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Sónar+D: luces
cerebrales y
sombras virtuales

Cincuentaañosdeinternet, treinta
dewwwyveintedeNapster.Añode
aniversariosparaunSónar+Dque
examinaráelpanoramadigitaldesde
múltiplesenfoques.
Lapropiasostenibilidadambien-

tal invocaunodelosarranquesmás
célebresdela literaturaciberpunk.
ElNeuromante (1984)deWilliam
Gibsonconaquel“Elcielosobreel
puertoteníaelcolordeunapantalla
detelevisorsintonizadoenuncanal
muerto”.Esteimaginariocultural
tandadoalapocalipsis tieneenel
solarpunksuantagonista.JaySprin-
gettdesarrollarásusteoríasdeener-
gías limpiasydescentralizadaspara
unmundoconectadoyluminoso.
Sibienlasarcadiassobrevivenen

larealidadvirtual, laexploración
inmersivaylagamificacióndela
sociedadpropicianvideojuegosen
directocomoGRIS.Unproyectode
NomadaStudiocongráficosdel
ilustradorConradRoset.Uncóctel
denarrativa,visuales,músicay
jugabilidadparaelusuariosobre-
estimuladodelpresente.
Laconexiónsensorial llegaal

paroxismoconeldiálogogenerativo
entremúsica,ondasneuronalesy
animaciones3Ddelosdadáyvitrió-
licosZa! juntoalcolectivoOuchhh.
Unaaplicacióncelebratoriaen
tiemposenlosqueelneuromárke-
tingdiseñamúsicaenclavemayor
paracomprarmásrápidoyenclave
menorparapasarmástiempoenuna
tienda.
Heaquíunodelosterroresdela

tecnología invasiva:elcontroldela
voluntadeidentidadhumana.A
manosdeIApredictivasdegustoso
confugasdeprivacidadatravésdel
bigdata.CiberactivistascomoXenia
ErmoshinaoMartaPeiranorefle-
xionansobrelavigilancia, lasobera-
níadela informaciónylapropia
redefinicióndemocráticaeneladve-
nimientodelassmartcitiesyel5G.
UnSónar+Dconunnutridoaba-

nicodevocesfemeninas.Tambiénla
delaartivistaenroladaenmúltiples
proyectosvisualesymusicales,Alba
G.Corral:“Hayquedejardepensar
quelamáquinaylosconocimientos
técnicossonmasculinos.Lareivin-
dicacióndeunlugarfemeninoy
feministaenlatecnologíasupera
elbinarismoylasconcepciones
culturalessobrelascapacidadesde
género”.Esferas,estassí,aúnpor
conectar.D.F.F.
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Música en la era
del posthumanismo

DARÍOFERNÁNDEZ FAUCÓN

El fin de la historia fue anunciado a
bomboyplatillo.No sólo había con-
cluido la batalla ideológica, sino que
la postmodernidad prometía la vic-
toria del progreso. Un presente que
ya sería eterno, un pasado al que
avistarconmelancolíayladudadesi
quedaba algo de futuro, algo por lo
que aún emanciparse. ¿Le aguarda-
ba aún algún monolito kubrickiano
a lahumanidad?
La filósofaRosi Braidotti avisa en

su libro Lo posthumano que estamos
adquiriendo un nuevo compromiso
con el presente.Un cambio en la re-
lación con nuestros semejantes y
otrosagentesnohumanosporel im-
pactodelatecnologíaennuestrasvi-
das. Un híbrido entre naturaleza y
cultura, entre orgánico y artificial,
que anuncia cambios de la misma
noción humana en diversos escena-
rios: postambiental, postindustrial,
postfeminista…Unposthumanismo
que suspira utopías, pero también
invocapesadillas.
Tecnología y música llevan años

explorando, desde el terreno creati-
vo, algunas respuestas a esta encru-
cijadade conceptos post enunmun-
do hiperconectado. “Muchos de
ellossoncentralesenSónardesdesu
fundación hace ya más de 25 años.
Un espíritu que también Sónar+D
recogedesdeel2013eneldebate so-
bre el futuro del arte digital y de in-
ternet.Hoy, en poder de unas pocas
manos y buscando redes alternati-
vas descentralizadas”. Antònia Fol-
guera, comisaria de Sónar+D, expli-
ca cómo el festival se ancla a los
desafíos del presente y amplía la ex-
periencia artística con un congreso
internacional para artistas, pensa-

dores, científicos,hackers,profesio-
nales y tecnófilos con conferencias,
talleres, exposiciones, techshows...
Si bien en sus inicios, una legión

de geeks se convocaba alrededor de
lo último en sintetizadores, el even-
to ha expandido el campode batalla
a qué hay de humano en la tecnolo-
gía. Iniciativas como Chair Quartet
del Royal Collage of Art sonorizan
un grupo de sillas y permiten crear
música con cada interacción de los
usuarios. Un ejercicio más corporal
y social que objetual sobre las di-
námicas de grupo con el señuelo de
unmueble.Una instalaciónquemás
alládeexhibirunartefactopretende
explicar el ser humano en un con-
texto sonoro y material. “El arte
digital se esfuerza en esconder la
tecnología. Busca una experiencia
emocional, una mediación tecno-

lógica inevitable, pero también lo
más camuflada posible”, sostiene
Antònia Folguera sobre los nuevos
formatos que invitan a la participa-
ciónhumanaenunmundocadavez
másvirtualizado.
Entornosinmersivoscomolosdel

equipodeultratecnólogos teamLab:
recreaciones de gran formato de
mediosnaturalesenlasquedialogan
el artificio espectacular y la fascina-
cióndeparaísos al bordede laextin-
ción. Una toma de partido física en
una conciencia postambiental

Inteligencia artificial, ‘big data’,
neurociencia, la sostenibilidad de un
mundo hipertecnológico… ¿Y si la
música estuviera explorando, hoy, el
entusiasmo de ‘ser humano’? Ideas a
debate en el próximo Sónar+D

Tecnología ymúsica
llevan años explorando
respuestas creativas
en unmundo
hiperconectado

>

A la izquierda,
‘Universe of water
particles on a rock
where people
gather’, uno de los
proyectos audiovi-
suales ultratecnoló-
gicos de teamLab.
Arriba, uno de los
sintetizadores de
Teenage Enginee-
ring y, a la derecha,
imagen del ‘Chair
Quartet’ del Royal
Collage of Art
SÓNAR
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donde la tecnología tiene mucho
que exorcizar. ¿Es el sueñodigital el
acelerador de una distopía ecológi-
ca? Cables submarinos, granjas de
servidores, infraestructuraspesadas
y el 10% de la contaminación mun-
dial como contrapartida del progre-
so. Un futuro hipertecnificado que
se recrea, precisamente, en aquello
quedevasta.

Productos y formatos
Sibienelimpactoambientaleviden-
ciaunade lasgrandescrisisdenues-
tro tiempo, el Musical Technology
Group (MTG) de la Universitat
Pompeu Fabra ofrece oportunida-
des en otras esferas desde su funda-
ción hace 25 años. Su director, Xa-
vier Serra, reivindica, por ejemplo,
el prisma poscolonial en el aprendi-
zajemusical: “La tecnologíay lamú-
sica son puentes de comprensión. A
través delmusic learning se enseñan
patrones de otrasmúsicas sin intro-
ducir tecnologíasoequiposqueper-
petúen un imperialismo cultural o
estético. Apoyándonos en creado-
res locales en India, Pekín o Tur-
quía, la ciencia ayuda a preservar
culturas que los occidentales esta-
mosmatando”.
La no-neutralidad de la tecnolo-

gía puede provocar que un simple
teclado occidental arrase la com-
prensión de todo un acervomusical
extraeuropeo. Pero ese mismo po-
tencial puede irrumpir comounmi-
lagro en otra gran agenda: la accesi-
bilidad.DesdeelpropioMTGsehan
creado implantes cocleares para
sordosdiseñadosparalascaracterís-
ticasespecíficasdelamúsicayconel
proyecto EyeHarp se ha logrado
quepersonas conproblemasdemo-
vilidad puedan tocarla con una in-
terfazdeactivaciónvisual.
Sin embargo, las aportaciones de

másrecorridoaúnsonlasquetienen
un impacto en el mercado. Pese a
que la figura del luthier creativo del
sigloXXIseaaúnincipientemásallá
de gadgets carne de roadshows, el
MTG cuenta entre sus éxitos con la
reactable.Una intuitiva tabladepie-
zas móviles que componen música
con su desplazamiento. El instru-
mento, que acabó en los escenarios
de estrellas como Björk o Coldplay,
cumplediezañosdesupresentación
en Sonarmàtica (junto a Sónar Pro

>
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nidos y patrones todavía limitados
respecto a la complejidad del mun-
do”, asevera Xavier Serra del MTG.
Mara Dierssen completa: “Si la tec-
nología fuera capaz de ser creativa,
¿sería esta creatividad igual a la hu-
mana? El cerebro asocia informa-
ciones demodo imprevisible, por lo
que la creatividadnoes sólocogniti-
va. ¿Puede la IA incorporar emocio-
nes a sus procesos? Parece un esce-
nario lejano”. Aún lo es, pero Holly
Herndon mostrará también en Só-
nar su propia aventura con su bebé.
Spawnesuna IAconel que la artista
ha cocreado su último disco (Proto).
Una criatura artificial sin contexto,
ávidadedatos, a laqueHerndonnu-
tre con material de estudio que tra-
baja conel restodel equipo.Este sis-
tema demachine learning aprende la
información recibida y propone in-
teracciones con la música creando
algonuevo,hasta el puntodenodis-
tinguirseelorigeninformáticoohu-
manodealgunasdelascatárticasvo-
ces del disco. Spawn va unpasomás
alláde losalgoritmospredictivosca-
paces de automatizar, remezclar o
incluso concluir la Sinfonía Inacaba-
da de Schubert. Un miembro más
del ensemble creativo en estudio y
escenario.Unmúsicoquecompren-
de el lenguajemusical, que propone
sus decisiones estéticas y que pone
enjaqueelpropioconceptodeauto-
ría y propiedad intelectual. Como
defiende lapropiaHerndon, una in-
vitación a indagar qué merece pre-
servarse de humano en un proceso
creativo. En quémomento se inter-
viene, como animal simbólico, para
que la electrónica no sea un cúmulo
de patrones incomprensibles sin
significado; en el que la audacia sin-
téticaseuneal instintoparaquefun-
cionemusicalmente.
La artista visual y desarrolladora

de código Alba G. Corral alude a la
importancia de ese equilibrio y con-
trol: “La técnica se desarrolla para
que el componente orgánico, para-
dójicamente, se libere. Los sistemas
abiertos modificables en directo
permiten que la composición sea lo
más flexible posible. Es fundamen-
tal saber cuándo hay que dejar fluir
la herramienta para que consiga esa
naturalidad”.
Lamentehumanaaúnes impres-

cindibleparaqueelarteseaconside-
rado como tal: la capacidad no sólo
de mejorar las respuestas sino de
formular preguntas. De plantear
ideasenlugardeperseguirobjetivos
preprogramados, lo que nos lleva a
lamisma crisis de las humanidades,
a que la maquinal eficiencia se im-
ponga a la creatividad específica-
mentehumanaparapilotar la socie-
dad. Porque para cuando ya esté to-
do colonizado por la tecnología,
justo aquello que sobreviva sea lo
humano. |

Sónar

18, 19 Y 20 DE JULIO. FIRA MONTJUÏC / FIRA GRAN VIA

L’HOSPITALET. SONAR.ES

Sónar+D

17,18, 19Y20DE JULIO. FIRAMONTJUÏC.

SONARPLUSD.COM

los eventos precursores del actual
Sónar+D).
Ysi latecnologíapuederenovarla

paleta de instrumentos, ¿hasta dón-
de llegarápor los formatos dedistri-
bución? Robert del Naja, miembro
delabandabritánicaMassiveAttack
que también participará en el
Sónar+D, tiene una asombrosa res-
puesta. En el vigésimo aniversario
de su álbum Mezzanine se codifica-
ron sus once pistas de audio en he-
bras de ADN sintético compactadas
enuna latadeaerosolnegro.Un for-
mato tan creativo como sugestivo:
¿cómo secuenciar datos en una so-
ciedad sobreinformada,

y qué caminos éticos y artísticos
puede transitar la genética?

Cerebroymente
“Dela intersecciónentrearteycien-
cia no sólo surgen herramientas,
también se profundiza en la misma
ideadeconocimiento.Sonmuyváli-
das iniciativas como las del CERN
(Organización Europea para la In-
vestigación Nuclear), que invita a
artistas a tocar en sus instalaciones.
Sinembargo,meresultamás intere-
sante saber cómo pueden iluminar
nuevosmodos de trabajo. Por ejem-
plo, cómo clasifican las neuronas”.

MaraDierssenesneuro-
bióloga del Centre de
Regulació Genòmica y
defiende que “la ciencia
ayuda a reformularnos
como humanos. Plan-
tearnos la forma con la
que conocemos,
aprendemos o solu-
cionamos proble-
mas”. Experta en
sinestesia (sentidos
conectados), ha par-

ticipadoenproyectosen losquedia-
logan impulsos visuales y auditivos
(Music Vision y Colored Music) y
sonidos con palabras (Brain Poli-
phony).
Esa misma decodificación cere-

bral, la generación de música y vi-
sualesa travésde laactividadneuro-

nal, es la base de la colaboración, en
Sónar, del científico Yukiyasu Ka-
mitani y el artista Daito Manabe.
Proyectos que interpelan a los estí-
mulos más íntimos y profundos del
sujeto; laraíztambiéndelosterrores
tecnofóbicos que se subliman en la
inteligencia artificial (IA).
“La tecnología debe ayudarnos a

ser más inteligentes. Hoy aún pare-
ce improbable que el camino sea el
inverso.LaIAactualaprendeconte-

De la intersección entre
arte y ciencia no sólo
surgen herramientas, se
profundiza en lamisma
idea de conocimiento

06/07/19La Vanguardia -Cultura/s
España

Prensa: Semanal (Sabado)
Tirada: 72.168 Ejemplares
Difusión: 56.926 Ejemplares

Página: 23
Sección: CULTURA    Valor: 8.337,68 €    Área (cm2): 317,6    Ocupación: 39,89 %    Documento: 4/4    Autor: DARÍO FERNÁNDEZ FAUCÓN     Núm. Lectores: 455000

C
ód: 126604888


