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Disonata. Arte en sonido hasta 1980 
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Comisariada por Maike Aden, sobre un proyecto original de Guy Schraenen, esta exposición 
analiza el desarrollo del sonido como campo creativo de las artes visuales diferenciado de 
la música, desde principios hasta finales del siglo XX. La muestra plasma los esfuerzos de 
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artistas que recurrieron al sonido más allá de su uso tradicional en manifestaciones como la 
música, la poesía o el teatro.  
 
A manera de introducción la exposición, que cuenta con la colaboración de la Comunidad de 
Madrid, incluye referencias a las vanguardias históricas; concretamente al futurismo, el 
dadaísmo y el cine ruso, deteniéndose en obras pioneras de la permeabilidad de los medios, 
como es el caso de Relâche, Erik Satie, Francis Picabia y René Clair, así como en los 
experimentos futuristas materializados en los intonarumori o los poemas optofonéticos 
del dadá, visuales y sonoros al mismo tiempo. 
 
La aparición a mediados de siglo de los dispositivos tecnológicos de registro y procesamiento del 
sonido amplió las posibilidades creativas en torno a lo sonoro. Por ejemplo, la muestra destaca 
las investigaciones verbo-vocales que, siguiendo la estela dadaísta, realizó el letrismo en su 
impulso por acabar con el lenguaje y la cultura tal y como se conocían hasta entonces. Las 
tentativas de “liberar la música” de sus normas más académicas y restrictivas tendrán su reflejo 
en el trabajo de artistas como Karel Appel o Jean Dubuffet. Por otro lado, proyectos a gran 
escala como el del Pabellón Phillips de la Exposición Universal de Bruselas de 1958 representan 
experiencias paradigmáticas que modificaron la relación de lo sonoro y acústico con el resto de 
las artes, demostrando que todo participa de la misma manera en la experiencia sensible.  
 
La muestra continúa con una sala dedicada a las intersecciones de lo objetual y el sonido, con 
obras de artistas como Jean Tinguely, los hermanos Baschet o Nam June Paik. Los procesos, 
proyectos y actuaciones Fluxus darán forma a la siguiente sección, articulada por obras de 
figuras tan fundamentales como John Cage, que inspiró muchas de estas prácticas creativas 
fronterizas.  
 
La exposición se articula con la presentación en paralelo de una serie de piezas sonoras y 
materiales diversos (desde dibujos y partituras a esculturas, películas y fotografías) que, en 
conjunto, muestran una cara no visual de las artes plásticas que empezó a emerger con las 
propias vanguardias. 
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