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UNBOXING ASPEN 5+6 es un proyecto expositivo por
fascículos que reexamina algunos de los textos, objetos,
partituras y grabaciones incluidas en el número 5+6 de la
revista Aspen, editada por Brian O’Doherty en 1967. Estos
elementos sirven como punto de partida para una serie
de propuestas a cargo de diversos/as artistas. Tal
como sucede con los contenidos de la revista original, las obras realizadas para esta exposición establecen
entre sí una serie de conexiones que pretenden poner pasado y presente en continuidad. Manteniendo el tiempo,
el silencio y el lenguaje como sus tres ejes conceptuales,
la muestra funciona a la manera de un “unboxing” de la
exposición portátil en forma de caja blanca que O’Doherty
concibió hace medio siglo. Con el objetivo de identificar
las continuidades y discontinuidades estéticas, históricas,
culturales y tecno-semióticas entre aquel momento y el
actual, la exposición pone un énfasis especial en el diálogo entre distintos tipos de medios y lenguajes artísticos. El
cuarto y último fascículo de la exposición examina algunos
de los materiales sonoros almacenados en los flexidiscos
que se incluyen en el número 5+6 de la revista Aspen.
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LAURA LLANELI
NEUTRAL VOICES (2022)
Cuatro de los cinco flexidiscos incluidos en Aspen 5+6 contienen las voces y las palabras de Marcel Duchamp, William
Burroughs, Merce Cunningham, Alain Robbe-Grillet, Samuel Beckett o Richard Huelsenbeck entre
otros. Este material sonoro es el punto de partida
de “Neutral Voices”, la pieza que Laura Llaneli ha creado
para esta exposición. Partiendo de una transcripción de
las voces de los seis personajes mencionados más arriba,
Llaneli utiliiza una voz sintética de género no binario para
descorporizarlas y, a continuación, recorporizarlas mediante la vibración de seis transductores instalados sobre las
columnas de la galería. A pesar de la existencia de proyectos como Q, un prototipo de asistente de voz genderless, no
existe ninguna voz sintètica de género no binario disponible
para su uso público. Es por este motivo, que la voz empleada por Llaneli es, en realidad, el resultado de “desbinarizar”
(mediante la modificación del tono) una voz digital preexistente. Además de apelar a los tres conceptos que O’Doherty señala como ejes conceptuales de Aspen 5+6 (lenguaje,
tiempo y silencio), “Neutral Voices” puede entenderse como un comentario sobre la presencia casi
exclusiva de figuras masculinas (con la única excepción de Susan Sontag) entre los participantes del número 5+6 de la revista Aspen.

FERRAN FAGES
COM QUALSEVOL LLOC INESTABLE (2022)
Utilizando la partitura de “Fontana Mix” (John Cage, 1958) con
las múltiples combinaciones que permite su formato, Ferran
Fages ha preparado 7 pistas de audio basadas en posibles lecturas de la partitura ejecutadas sobre el cuerpo de una guitarra
eléctrica. La propia naturaleza de la obra, que permite desvincularse de su propia ejecución, es determinante para entender
las distintas superposiciones de las interpretaciones que el
proceso iterativo de la obra genera. En medio de este código
o conjunto de instrucciones casi impenetrables o difícilmente visibles, cualquier estrategia que busque la simplicidad en
la interpretación será clave para construir un posible sitio de
escucha y comprensión (aunque posiblemente este no es el
objetivo inicial de “Fontana Mix”). “Com Qualsevol Lloc Inestable” (“Como Cualquier Lugar Inestable”) despliega un espacio sin jerarquía vertical donde no existe un único punto de
vista / escucha. Desconstruye el rol del intérprete, que pasa a
ser agente activo, tomando parte en decisiones de interpretación según las instrucciones proporcionadas por la partitura.
El intérprete actúa como trampolín para explicar, desde una
perspectiva del “menos es más”, una música forjada desde la
simplicidad: construye un entorno sonoro en el que conviven
sonido, ruido y silencio; siendo este último el que sustenta el
inestable discurso musical de la performance.
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ROLAND BARTHES, GEORGE KUBLER,
SUSAN SONTAG, SAMUEL BECKETT, JACK
MACGOWAN, WILLIAM BURROUGHS,
ALAIN ROBBE-GRILLET, JOHN CAGE,
MAX NEUHAUS, MORTON FELDMAN,
TONY SMITH, HANS RICHTER, LASZLO
MOHOLY-NAGY, ROBERT MORRIS, STAN
VANDERBEEK, ROBERT RAUSCHENBERG,
MERCE CUNNINGHAM, MARCEL DUCHAMP,
RICHARD HUELSENBECK, NAUM GABO,
DOUGLAS MACAGY, MICHEL BUTOR, DAN
GRAHAM, SOL LEWITT, MEL BOCHNER,
BRIAN O’DOHERTY, ALAIN ROBBE-GRILLET,
SIGMUND BODE.
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