1. NOCTURNO
2. CANCIÓN DEL VIENTO
3. LA VENTANA
4. NOCHE DE OCTUBRE
5. NIDO DE PÁJAROS
6. CANCIÓN SIN PALABRAS
7. CADA DÍA
8. PEDREGAL
9. EL VIENTO CANTA
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el Theremin
El theremin es el primer instrumento electrónico de la historia. Inventado en Rusia en 1920 por Leon Theremin, se
caracteriza por producir sonidos sin ningún contacto físico por parte del músico. Para tocar, el intérprete mueve sus
manos o cualquier otra parte del cuerpo en la cercanía de dos antenas ubicadas en instrumento, alterando de esta
forma el campo electromagnético de éstas, lo que el circuito interno traduce como variaciones de tono o volumen.

Esta forma de interactuar con el instrumento obliga al músico a mantener una total concentración al momento de
tocar, por lo que los conciertos de theremin suelen tener un caracter solemne y misterioso que los convierte en
experiencias inolvidables para el público que asiste a ellos.
En el aspecto tecnológico, la importancia de la invención del theremin, pese a parecerse mucho sus primeros diseños
a un simple equipo de radio AM, es enorme. Ya que es el primer instrumento musical cuyo sonido se produce mediante
circuitos osciladores, filtros electrónicos y amplificadores, se le considera como la base para el diseño de los primeros
sintetizadores análogos, inventados más de 40 años después. A mi me gusta decir que "todos somos un poco
thereministas", porque el principio de funcionamiento con el cual las antenas captan el movimiento de un cuerpo ha
sido utilizado en numerosos ingenios electrónicos que utilizamos frecuentemente en la vida moderna, desde las
puertas automáticas hasta algunos tipos de pantallas táctiles.
Pero basta de palabras por ahora. Me he alargado mucho. Prefiero invitarlo ahora a que deje de lado sus asuntos
cotidianos por unos minutos, suba el volumen de su equipo de música, y se deje llevar por el sonido etéreo de este
increíble instrumento que, aunque no lo parezca, está muy próximo a cumplir cien años.
El Profesor Sonoro, enero de 2020

Cada día,
cuando la ciudad poco a poco se levanta
y la bohemia de golpe va durmiendo,
una botillería se cierra, una farmacia se abre,
y el humo de las fábricas reemplaza al humo del cigarrillo.
Unos sueños comienzan, otros sueños terminan;
la música se apaga, dando lugar
a las noticias frescas de la radio.
Mientras la luz de la luna recuerda a los obreros
el esfuerzo diario para ganarse el pan,
la luz del sol tímidamente se refeja
en el rostro desmaquillado de un club de desnudistas vacío.
Una mujer trota por la vereda;
un hombre, borracho, ya no puede tenerse en pie.
- ¡Buenos días! saluda ella.
- Buenas noches, se despide él.

músicos & personal
PAVEL CUETO "EL PROFESOR SONORO": Theremin (1, 3, 4, 5, 6 ,7 y 8), sintetizador controlado
por theremin (2, 4, 8 y 9), sintetizadores (2, 4, 7 y 8), guitarra eléctrica (1 y 6), guitarra española (7),
charango (5), voz (7) y secuencias.
JORGE ACUÑA: Contrabajo eléctrico (1, 3, 5 y 6) y bajo eléctrico (4, 7 y 8)
BORIS CORONA: Piano eléctrico (1, 2, 3, 5, 6 y 7) y teclados (1, 3, 4, 6 y 7)
MANUEL ESTAY: Batería (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)
JORGE “CHARANGO” ORTIZ: Charango eléctrico (2) y charango acústico (5 y 8)
Cajón sampleado en “La ventana” y “Nido de pájaros”: Juan Carlos Mondaca.
Voz sampleada en "Noche de Octubre": Víctor Jara.
Grabado durante los meses de 2019 en Raíces Estudio Creativo y en El Laboratorio del Profesor Sonoro.
Ingenieros de grabación: Beto Rubiño (Raíces Estudio Creativo) y Pavel Cueto.
Arte de portada por Ulai Cueto.
www.elprofesorsonoro.cl
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