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8 SONIDOS- bā yīn 八音

匏土革
木石金
丝与竹
乃八音
“Calabaza, barro, piel,
madera, piedra, oro,
seda y bambú
producen los Ocho Sonidos.”

Sanzijing. El Clásico de Tres Caracteres.
Wang Yinglin
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INTRODUCCIÓN

El Sanzijing 三字经 o Clásico de Tres Caracteres es una joya de la pedagogía y filosofía
moral chinas. Escrita durante la dinastía Song del Sur /1127-1279), época de turbulencias
políticas pero de un asombroso esplendor cultural, esta obra nació para encarnar el ideal neoconfucionista de aunar en un breve manual la quintaesencia de la educación, filosofía e
historias chinas. El Sanzijing ha sido durante siglos el texto con el que los futuros mandarines
se iniciaban en la cultura del “Imperio del Centro” siguiendo la máxima confuciana de “cultivar
lo correcto desde la niñez” y todavía hoy sus sentencias corren de boca en boca entre los
niños.
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PLANTEAMIENTO

La música china tiene características muy especiales. Como todo en China, la música
no es un fenómeno aislado en su cultura, sino mas bien un fenómeno contextual
relacionado generalmente con todos los aspectos de la vida, surgiendo así una
peculiar especie de cosmogonía. Los 8 sonidos (bā yīn) 八音 fueron
institucionalizados en el siglo VII a.C., siendo uno de los primeros conceptos de este
tipo en el mundo. Mientras que el ritmo y la melodía fueron muy desarrollados en otras
culturas musicales, el timbre o color tonal alcanzo un alto nivel de sofisticación en la
música china. Para los chinos, muy sensibles en la percepción de energías y
resonancias sutiles, el timbre es el alma de la música. Por eso, una pieza musical se
convertía en otra distinta si se alteraba su instrumentación.
-El timbre calabaza (Nordeste, entre invierno y primavera) es equivalente a la
armónica china: shēng 笙 y yú 竽。
-El timbre barro (Suroeste, del verano al otoño) tiene mejor representante a la ocarina:
xūn 埙。
-El timbre piel (Norte, invierno, negro o azul, agua) se percibe con el tambor: gǔ 鼓。
-El timbre madera (Sureste, primavera/verano) es parejo con el tigre de madera: yǔ

敔。
-El timbre piedra (Noroeste, entre otoño e invierno) se manifiesa en el carillón de
piedra: qìng 磬。
-El timbre oro (Oeste, otoño, blanco, metal) es gemelo del carillón de campanas: biǎn
zhōng 扁钟。
-El timbre seda (Sur, verano, rojo, fuego) se aprecia en el laúd: qín

琴; y

cítara: sè

瑟。
-El del timbre bambú (Este, primavera, verde, madera) se reconoce en la flauta: dí 笛,
xiāo 箫; y la pipa: pí pa 琵琶。
A partir de las informaciones recogidas en este trabajo de campo, se plantea la
realización de una serie de “cuadros sonoros”.
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Apuntes del proyecto 8 sonidos- bā yīn 八音 en la contraportada del libro
Sanzijing

八音

ESTRUCTURA DE LAS PIEZAS

Se propone una nueva ordenación basada en una combinación diferente a la ofrecida en el
Sanzijing.
Se trata de una relación de orientación geográfica y binaria: los pares siguen el movimiento
de las agujas del reloj pero alternando el orden en cada secuencia de dos:

a) En primer lugar el par Sur/Norte. (abajo / arriba).
Al contrario que en Occidente, que el Norte indica la orientación básica a no perder, en
China se comienza por el Sur por ser el lugar hacia donde mira el Emperador, por lo tanto,
la entrada de La Ciudad Prohibida.
b) El par Nordeste/Suroeste. (arriba / abajo).
c) Oeste/Este
d) Surdeste/Noroeste
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Estructura de las piezas
seda

piel

calabaza

barro

Así, 8 cuadros de 28 x 28 cm. cada uno, formados por teselas en progresión del 1 al 8 en cada uno de sus lados:

1-Seda: 1 tesela por cada lado = 1 tesela
2-Piel: 2 teselas por cada lado = 4 teselas
3-Calabaza: 3 teselas por cada lado = 9 teselas
4-Barro: 4 teselas por cada lado = 16 teselas
5-Oro: 5 teselas por cada lado = 25 teselas
6-Bambú: 6 teselas por cada lado = 36 teselas
7-Madera: 7 teselas por cada lado = 49 teselas
8-Piedra: 8 teselas por cada lado = 64 teselas
En total: 204 teselas

oro
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madera

piedra

八音

Estructura de las piezas

Los 8 materiales son extraídos de instrumentos musicales y de herramientas para las Bellas Artes, cuatro de cada uno.

De las Bellas Artes:
-Seda de pintar cuadros chinos: bó 帛。
-Barro de modelar: nián tǔ 黏土。
-Madera de cerezo para xilografías: yīng táo mù 樱桃木。
-Piedra de los pisapapeles para caligrafiar: zhǐ zhèn 纸镇。
De la música:
-Piel del tambor: gǔ 鼓。
-Calabaza de la flauta de calabaza: hú lū sī 葫芦丝。
-Oro del gong: luó 锣。
-Bambú de las claquetas de bambú: kuài bǎn 快板。
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Estructura de las piezas

Cada una de las teselas estarán montadas en una caja de 8 cm. de profundidad, que servirá de caja de resonancia, con la intención de percutir
sobre cada una de ellas.
Sobre cada una de los cuadros, se pintará el instrumento correspondiente a cada uno de los materiales/timbres, haciendo mención visual a la
orientación, a la estación, al color y al elemento correspondiente.
Ejemplo: seda (Sur, verano, rojo, fuego o madera o tierra?) se aprecia en el laúd: qín 琴; y cítara: sè 瑟。
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FASES DEL PROYECTO

FASE 1: Exposición de cuadros con pista sonora
Una vez pintado, se percutirá, una a una, todas las teselas, para hacer una grabación del sonido que producen, al tiempo que la pintura se va
desgastando.
Este material sonoro en bruto, será enviado a 4 músicos chinos y a 4 músicos occidentales con objeto de que hagan una composición sonora que
acompañará a los cuadros en su exposición.
A la hora de grabar los sonidos o de entregarlos a los músicos, se piensa en proponer cierto “desgaste” sonoro. ¿Cómo puede elaborarse una
composición sonora, que parte del desgaste visual de los cuadros, para utilizar la idea del desgaste aplicada al sonido?
Cada cuadro se presentará junto con su martillo percusor y con la grabación en bucle de las composiciones de los 8 músicos.
El público asistente, podrá percutir los cuadros, creando su propia música al tiempo que se superpone a la música grabada.
Si bien la distribución inicial serán 8 cuadros que cada uno reúne una serie de teselas, en ocasiones se puede hacer una instalación más abierta,
sacando las teselas de su cuadro-material para hacer una ocupación invasiva del lugar.
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Fases del proyecto

FASE 2: “Dúo para clarinete bajo y cuadros sonoros”.
Se pretende ofrecer la oportunidad a Nani García para que realice una composición musical: “dúo para clarinete bajo y cuadros sonoros”. El
clarinete bajo será interpretado por Xocas Meijide y a la percusión (cuadros sonoros) Miguel Cabana. Técnico de sonido, Xabier Ferreiro (Man).
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Fases del proyecto

Nani García
FASE 2: “Dúo para clarinete bajo y cuadros sonoros”.
-Nani García: compositor y pianista. Miembro fundador del grupo Clunia y de la discográfica
Xingra.com. A lo largo de su de carrera, comparte escenario y estudio con Jorge Pardo, Perico
Sambeat, Marcos Teira, Paolo Fresu, Dulce Pontes, Manecas Costa, João Afonso, Tom Gullion, Alfonso
Morán, Michael Macgoldrick, Karen Matheson, X.Manuel Budiño, Luis Emilio Batallán, Amancio Prada,
Paco Charlín, Pablo Milanés, Luar na Lubre
http://www.nanigarcia.com/index.htm
http://www.myspace.com/clunia
-Xocas Meijide: clarinetista. Habitual colaborador musical en las inauguraciones de pintura de
Guillermo Aymerich, con quien también comparte otros proyectos multimedia. Ambos integrantes de
MMM, Metropolitan/Media/Movement http://www.nonsi.es/MMM.htm
Formación en Guildhall School of Music and Drama of London, Universidad de Alcalá de Henares,
Universidad de A Coruña y el Conservatorio de Rotterdam.
Tocó con ALCAN Quartet de Canadá, Alla Milchtein, Rob Broek y Rainer Klass, Orquesta Sinfónica de
Galicia, Real Filarmonía de Galicia, Joven Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Ciudad de Oviedo,
Over Het Orkest de Amsterdam y The Rotterdam Young Philarmonic.
Realiza recitales en España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Cuba, Argentina y China.
Recientemente ha grabado un doble CD.

Xocas Meijide

Miguel Cabana

-Miguel Cabana: percusionista. Comparte proyectos con José Luis Evangelista Cuarteto, Carmen Rey
Grupo, Javier Constenla Trío, +Q Jazz y Monkillos.
http://www.miguelcabana.com/html/showcase.php?showcase=1&psi=29
http://www.myspaceprofiles.org/profiles/207872603.html
- Xavier Ferreiro (Man): técnico de sonido y componente de Luar na Lubre.
http://www.luarnalubre.com/
- Estudio de grabación Bruar, A Coruña.
Xavier Ferreiro (Man)
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Fases del proyecto

FASE 3: Trío electroacústico

La composición “dúo para clarinete bajo y cuadros” será interpretada por Xocas Meijide (clarinete bajo), Guillermo Aymerich (cuadros sonoros) y un
músico electroacústico, que recibirá los sonidos emitidos por los cuadros sonoros, los procesará en tiempo real y los devolverá manipulados para
consonar con la música en directo.
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GRABACIÓN, MYSPACE y PÁGINA WEB

Se prevé la publicación del proyecto en varias líneas:
-Grabación de un CD que recoja las piezas sonoras de los 8 músicos y con el diseño de la
portada a cargo de Guillermo Aymerich. Para el librillo interno se invitará a 8 artistas de distintos
lugares del mundo para que participen con una aportación visual basada en este proyecto.
-Se abrirá una cuenta Myspace que recoja todos los desarrollos del proyecto.
-Se hará una página web con los contenidos y resultados del proyecto.
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OTROS FORMATOS

Se tendrá en cuenta, a medida que el proyecto avance, en darle diversos formatos audiovisuales: trailer, documental y vídeo. Tanto en
planteamiento de partida como en las posibles variaciones-combinaciones que resulten de las representaciones en directo del proyecto.
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CONCLUSIONES

El habitual proceder con localizaciones en diversos países que aportan características locales permiten cotejarlas con la realidad galaica en
perfecta simbiosis.
Como fruto mixto, la serie 8 sonidos- bā yīn 八音 utiliza conceptos Orientales con soluciones Occidentales.
El interés intrusista suele manifestarse con creaciones musicales en función de la pintura, con pinturas sinestésicas respecto al sonido o con
estructuras visuales paralelas a la música. Siempre una disciplina en función o siguiendo a la otra. Sin embargo, en esta ocasión, música y pintura
surgen, se desarrollan, muestran y desenvuelven al unísono, de forma paralela y recíprocamente vinculantes. Por lo que, esta serie encaja ser
mostrada como exposición de pintura, instalación artística, performance y actuación musical o duomedia.

viernes 25 de marzo de 2011

八音

MÚSICOS INVITADOS

Li Tieqiao

Colaboradores chinos:
-Li Tieqiao: compositor chino, saxofonista/multi-instrumentista y comisario. Desarrolla técnicas de
desarrollo experimental. Sus improvisaciones experimentan la búsqueda y expresión entre las fronteras
del jazz, rock y noise electrónico. Fue miembro de bandas chinas Fol./rock/jazz/experimental, entre
otras Glorious Pharmacy, Ping Pong Band y Beautiful melon 9+2 Improvisación Ensemble.
Trabajó en Oslo y actuó con Peter Brotzmann y Praxis. También tocó en numerosos festivales,
incluyendo Organ 2 (Noruega), Early Wind (Alemania), Midi Music Festival, Rally Can´t Dance, 2pi,
Notch (en China).
http://www.litieqiao.com/
-Min Xiao-Fen: internacionalmente conocida por su virtuosismo y estilo fluido, solista de pipa, cantante
y compositora.
Fue elegida por la Nanjing Traditional Music Orchestra de China antes de mudarse a los Estados
Unidos en 1992, fue solista con Brooklyn Philarmonic, Pacific Symphony, San Diego Symphony,
Baltimore Chamber Orchestra, San Francisco Contemporary Music Players, Amiens Chamber
Orchestra (Francia) y Nieuw Ensemble (Holanda). También actuó en el Lincoln Center Festival, Vienna
Music Festival, Amsterdam-China Festival, Utrecht International Lute Festival, Berlin Chinese Music
Festival y TUM Festival (Finlandia).
Trabajó con Randy Weston, grabó Saolin Ulysses y The Port of Last Resort, con Cyro Baptista y Marc
Ribot (Tzadik), banda Sonora compuesta por John Zorn. Estrenó Peonya Pavilion (Sony) con el
compositor Tan Dun´s y una opera con el director Peter Sellrs. Trabajó con los compositors Shen Yi,
Zhou Long, Bun-Ching Lam, Philip Glass, Wadada Leo Smith, Jane Ira Bloom, Mark Dresser, Jo Jang y
Ned Rothenberg, además de hacer una colaboración como invitada en un disco de Björk.
Impartió varias clases de Master y fue artista residente en Manhattan School of Music, Texas A&M
University, Boston Conservatory, Columbia University, University of California, San Diego, Pittsburgh’s
CAPA High School, Brooklyn Friends School y Amsterdam Conservatory.
http://www.bluepipa.org/

Min Xiao-Fen

Zhang Jian- Fm3

Pet Conspiracy
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Músicos invitados

Colaboradores chinos:
-Fm3: Zhang Jian y Christiaan Virant desarrollan Fm3 en lo más avanzado de la música de vanguardia china. Actuan en el Louvre Auditorium de París y en
festivales de arte y multi-media, como Maerz Musik (Berlin), Impakt (Utrecht), Dissonanze (Rome), Marke B (Berlin), Nuit Blanche (Paris), Arborescence
(Marseille), Sprawl (London), Out the Window (Tokyo) y Mutek (Montreal).
Zhang Jian es un teclista puntero y aventajado músico de ordenador. Trabajó con Zhang Chu, Ziyue y Dou Wei, entre otros. Además de ser uno de los más
disputados compositores de cine y tv, trabajando con diversidad de directores independientes.
Graban con la compañía Staalplaat, Bip-Hop, Mutek_Rec, Mousike, Nascente, Leerraum y Sublime Frequiencies.
En 2005, Fm3 lanza la volátil caja de sonido Buddha Machine.
http://www.fm3.com.cn/
http://www.fm3buddhamachine.com/
http://wiki.rockinchina.com/index.php?title=FM3
-Pet Conspiracy:Superbanda electro-underground basada en Beijing. Eclética formación: underground folk chino (Huzi), compositora, locutora de tv y radio,
vocalista del grupo Ziyo, voz en bandas sonoras de Hollywood (Helen), diseñador gráfico indie italiano (Edo) y la diseñadora Yun Yun con base de gritos.
www.myspace.com/thepetconspiracy
http://wiki.rockinchina.com/index.php?title=Pet_Conspiracy
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El autor

Prof. Dr. Guillermo Aymerich Goyanes, llamado Oukala (沤 卡 辣) en China. Nacido en
Santiago de Compostela-Galicia en 1964. Los tres últimos años vive y trabaja entre Beijing y
Europa.
Desde el año 1984 se dedica a exponer su obra y desde 1988 comparte la tarea artística con la
universitaria en: Valencia, Salvador de Bahía, Aracaju, Praga, Galway y Beijing.
Realiza un total de 23 exposiciones individuales y casi 200 exposiciones colectivas.
Trabajos que se recogen en los 88 catálogos editados con motivo de las exposiciones
realizadas a lo largo de la Península Ibérica y en Estocolmo-SWE, Tesalónica-GRE, BoloniaITA, Lyon-FRA, París-FRA, Pavia-ITA, Cracovia-POL, Livorno-ITA, Znojmo-CZE, Katovice-POL,
Mainz-GER, Praga-CZE, Belo Horizonte-BRA, Río de Janeiro- BRA, Porto Alegre-BRA,
Uberlândia-BRA, Brasilia-BRA, Salvador de Bahía-BRA, Aracaju-BRA, Bosnia y HerzegovinaBIH, Beijing-CHN, Taipei-TWN.
Desde 1994 comparte su trabajo en el atelier fijo del levante español con obras hechas en
distintos lugares elegidos previamente en el mapa: costa Este neoyorkina, Alpes bávaros, la
bretaña francesa, el finisterre gallego, el desierto más meridional europeo en Cabo de Gata, el
Nordeste brasileño, la orilla ribereña de Shanghai, la porteña Casablanca, la Bohemia
Occidental, la central Beijing, los Balcanes bosnios, la Mongolia interior, la vertical Hong Kong,
la Corea Sudista, la marítima Osaka… La próxima escala será la caribeña costa colombiana.
Así surgen series de diferentes características y solución aunque el modus operandi o la parte
procesual se mantiene: obra artística cercana al trabajo de campo, donde el paraje condiciona
las distintas resoluciones derivadas de la relación entre la pintura y la fotografía.
Sus obras se encuentran en 33 museos e instituciones además de numerosas colecciones
privadas.
http://www.guillermoaymerich.com
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