En el marco de los actos del 30 aniversario del Pabellón
LA FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE PRESENTA MICROTONAL WALL EN
COLABORACIÓN CON SÓNAR+D
El Pabellón Mies van der Rohe acogerá, del 15 al 18 de junio, la instalación Microtonal Wall,
del artista de Nueva York, Tristan Perich. Microtonal Wall es una pieza formada por 1.500
altavoces de audio sobre un panel de aluminio de 7,5 metros. Cada altavoz emite un
solo sonido, resultado de dividir en microtonos seis octavas en un continuo de frecuencias
individuales.
El espectador experimenta espacialmente la transición del ruido blanco al tono cuando se
acerca a la obra, y en última instancia, a la resolución de un único tono, cuando llega a
poner su oreja sobre uno de los altavoces. Cada altavoz emite un tono de forma continua,
sin pausas ni fluctuaciones, consiguiendo una experiencia perceptiva dinámica e
impredecible. Esta obra explora las limitaciones finitas de los medios digitales, y alude al
infinito
a
través
de
una
estructura
repetida.
Microtonal Wall que inicialmente fue encargado por Rizoma se ha presentado en el New
Museum, en la Lydgalleriet para el Festival Ekko en Bergen, Noruega, y más tarde en el
Museo de Arte Moderno de Nueva York así como en InterAccess en Toronto. Ahora, en el
marco del Sonar+D, podremos disfrutarla en su interacción con el Pabellón Mies van der
Rohe.
La obra de Perich da continuidad a la serie de piezas que han ocupado el mismo espacio
anteriormente, a cargo de artistas como Francisco López, Edwin van der Heide y Álex
Arteaga, comisariadas todas ellas por Lluís Nacenta.
Tristan Perich estudió matemáticas, música e informática en la Universidad de Columbia, y
es sobre estas materias sobre las que sustenta toda su producción artística. Siempre
minimalista, su obra “1-bit Music” es el primer álbum editado en formato de microchip.
Las piezas de Perich se han presentado en los 5 continentes, y en 2013 expuso en el
MoMA dentro de la muestra “Soundings: a Contemporary Score”

Microtonal Wall - Tristan Perich
Inauguración 14 de junio a las 19.00h
Del 15 al 18 de junio de 10.00 a 20.00h
Lugar: Pabellón Mies van der Rohe, Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 7, 08038 - Barcelona
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