the sound of science
Jeffrey Zeigler fue

Llamado "el compositor

violonchelista del Kronos

moderno por excelencia"

Quartet durante ocho años.

por el London Independent,

En esa estancia trabajó con
luminarias como Steve
Reich, Tom Waits y Noam
Chomsky. Desde entonces
ha comisionado docenas de
obras y colaborado con
Laurie Anderson, John

Graham Reynolds,

compositor, líder de la
banda, y improvisador con
sede en Austin, crea,
interpreta y graba música
para una gran cantidad de
disciplinas. Escuchado en
todo el mundo en películas,

Corigliano, Philip Glass,

televisión, teatro y radio,

Yo-Yo Ma, Terry Riley, Foday

recientemente obtuvo el

Musa Suso, Tanya Tagaq y

título de Richard Linklater en

Glenn Kotche, entre otros.

Last Flag Flying, Rude Mechs'

Para más información visita

Stop Hitting Yourself, y una

www.jzcello.com

ópera bilingüe y
transfronteriza, Pancho Villa
From A Safe Distance.

hecho posible con el apoyo de

suzanne deal booth
shalini ramanathan & chris tomlinson
eugene sepulveda & steven tomlinson
y muchos donantes generosos. ¡Se agradecemos!

Inspirado por el espíritu colaborativo de las bandas de rock
y la naturaleza de la música clásica donde el compositor
es el líder, Golden Hornet es una organización sin fines de
lucro en Austin, TX que comisiona música nueva, acoge
compositores jóvenes y emergentes, y presenta proyectos
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golden hornet
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aventureros en ambientes no tradicionales.

Director Artístico Graham Reynolds
Directora Operativa Kate Murray
Empresariado por Lobel Arts Associates

www.goldenhornet.org

8 obras para violonchelo y electrónica
basadas en la vida y obras de 8 cientificos

In order of performance
acerca de este proyecto
Comisionado por Golden Hornet, el proyecto
The Sound of Science, presenta ocho piezas
de siete reconocidos compositores con obras
escritas para violonchelo amplificado y

Programa en orden de aparición
graham reynolds | The brain

kristen M. harriS, Nuerocientífica
Visuales: Dr. Kristen M. Harris, John Mendenhall,
Masaaki Kuwajima, Dakota Hanka, Josef Spacek,

electrónica: Graham Reynolds, Sarah Lipstate,

Tom Bartol, Randy Chitwood, Art Wetzel, Dusten

Maja S.K. Ratkje, Foday Musa Suso, Yuka

Smith, y Lyndsey Kirk. Edición de video de Annika K.

Honda, Paola Prestini y el artista
Mexicano Felipe Pérez Santiago quien
escribió la obra QUEST especialmente para
este proyecto.

Hubbard Justin Kinney, Terry Sejnowski, Clayton
Horne.

sarah lipstate |
Radiation in Moderation

marie curie, física

Con la interpretación del reconocido
violonchelista Jeffrey Zeigler, ex miembro del
Kronos Quartet, y violonchelista también de
artistas como John Zorn, Philip Glass, Laurie

maja s.k. ratkje |
A highway in state space

su madre, signe kjelstrup, química

Anderson, entre otros.

Visuales y edición de video: Bjornar Sandnes with

A partir de un diálogo con científicos de su

David James, Clovis Sauzaret, Knut Jørgen Måløy, y

propia elección, los compositores crearon

Grunde Løvoll del Centro de Excelencia de Noregua

música inspirada y reflexiva sobre las

Porelab.

investigaciones de cada científico. The Sound
of Science construye puentes entre los
mundos musicales y científicos, celebrando su
cultura de investigación compartida.

foday musa suso | salumba

george washington carver, Botánico

Co-curado por Jeffrey Zeigler y el célebre
compositor Graham Reynolds, The Sound of
Science reúne a la ciencia y a la música como
disciplinas que comparten la experiencia en
la investigación, invitando al público a

Felipe Pérez Santiago | Quest
jill tarter, Astrónoma

Video de Felipe Pérez Santiago.

explorar las conexiones entre los diferentes
tipos de creación en aras de un mayor
entendimiento del mundo que nos rodea.

Jeffrey Zeigler es uno de los chelistas más

yuka honda | Her confirmation
Katherine johnson, matemática

versátiles de nuestros tiempos. Ha sido
comisionado para realizar diferentes trabajos
y cuenta con gran reconocimiento como
colaborador e improvisador.

Graham Reynolds es compositor, creador e
intérprete. Además, graba música para

graham reynolds | Pastaza
barry chernoff, biólogo

Fotos de Barry Chernoff y Antonio MachadoAllison. Edición: Ashley Tran.

diferentes disciplinas.

Golden Hornet agradece el apoyo a Shalini
Ramanathan y Chris Tomlinson para la
realización de este estreno de Austin.

paola prestini |
from the bones to the fossils
andrew kruczkiewicz, climatólogo
Música de fondo de Sxip Shirey.

álbum disponible para comprar en el lobby o en línea

para obtener más info sobre cada pareja de
compositor-científico, visita goldenhornet.org

the sound of science
Co-curado por Jeffrey Zeigler y el célebre compositor de
banda Graham Reynolds, the Sound of Science reúne a
la ciencia y a la música como disciplinas que comparten
la experiencia en la investigación, invitando al público a
explorar las conexiones entre los diferentes tipos de
creación en aras de un mayor entendimiento del mundo
que nos rodea.
Jeffrey Zeigler es uno de los chelistas más versátiles de
nuestros tiempos. Ha sido comisionado para realizar
diferentes trabajos y cuenta con gran reconocimiento
como colaborador e improvisador.
Graham Reynolds es compositor, creador e intérprete.
Además, graba música para diferentes disciplinas.

Golden hornet's
hecho posible con el apoyo de

the sound of science
featuring jeffrey zeigler

suzanne deal booth
shalini ramanathan & chris tomlinson
eugene sepulveda & steven tomlinson
y muchos donantes generosos. ¡Se agradecemos!

Inspirado por el espíritu colaborativo de las bandas de rock
y la naturaleza de la música clásica donde el compositor
es el líder, Golden Hornet es una organización sin fines de
lucro en Austin, TX que comisiona música nueva, acoge
compositores jóvenes y emergentes, y presenta proyectos

2 de marzo, 2019
ex teresa arte actual
cuidad de méxico

comisionado por
golden hornet
co-comisionado por
kathleen & Harvey guion
curado por
jeffrey zeigler & graham reynolds

aventureros en ambientes no tradicionales.

Director Artístico Graham Reynolds
Directora Operativa Kate Murray
Empresariado por Lobel Arts Associates

www.goldenhornet.org www.nationalsawdust.org

8 obras para violonchelo y electrónica
basadas en la vida y obras de 8 cientificos

In order of performance
acerca de este proyecto

Co-curado por Zeigler y el aclamado compositor
y líder de la banda Graham Reynolds, The Sound
of Science reúne a las dos disciplinas en una
celebración de su cultura de investigación

en orden de rendimiento
graham reynolds | The brain

kristen M. harriS, Nuerocientífica

compartida, e invita a las audiencias a explorar la

Imágenes de Dr. Kristen M. Harris, John Mendenhall,

importancia de (y las conexiones entre) diferentes

Masaaki Kuwajima, Dakota Hanka, Josef Spacek,

tipos de creación y descubrimiento en la

Tom Bartol, Randy Chitwood, Art Wetzel, Dusten
Hubbard Justin Kinney, Terry Sejnowski, Clayton

búsqueda de una comprensión más profunda del

Smith, y Lyndsey Kirk. Edición de video de Annika K.

mundo que nos rodea y entre sí.

Horne.

El concierto presenta ocho nuevas piezas de
música de siete compositores celebrados, todos
escritos para cello amplificado y electrónica.
Desde la narración en África Occidental y las
colaboraciones con Herbie Hancock, hasta los
procedimientos médicos radioactivos y las giras
con St. Vincent, cada compositor involucrado es
célebre por su originalidad sin restricciones, pero
único en su proceso creativo y experiencia.

sarah lipstate |
Radiation in Moderation

marie curie, física

maja s.k. ratkje |
A highway in state space

su madre, signe kjelstrup, química

Imágenes y video editado por Bjornar Sandnes with
David James, Clovis Sauzaret, Knut Jørgen Måløy, y

Los compositores seleccionaron una serie de
mentes científicas que los intrigaron
musicalmente y que representan una serie de
investigaciones que han dado forma a la
humanidad en su conjunto.

Grunde Løvoll of Norway's PoreLab Center of
Excellence de Noruega.

foday musa suso | salumba

george washington carver, Botánico

Las ocho nuevas obras están inspiradas y son un
reflejo de la práctica del científico y, en algunos
casos, incluso incorporan sonidos provenientes de
su investigación.
Concebido por Graham Reynolds, este esfuerzo

Felipe Pérez Santiago | Quest
jill tarter, Astrónoma

Video de Felipe Pérez Santiago.

fue encargado por Golden Hornet y fue
comisionado por Kathleen & Harvey Guion, sin
quien no estaríamos aquí hoy.
Golden Hornet se complace en presentar el
actuación internacional de este trabajo en

yuka honda | Her confirmation
Katherine johnson, matemática

colaboración con Ex Teresa Arte Actual.
Agradecemos a Eugene Sepulveda y Steven
Tomlinson, cuyo apoyo hizo posible esta
presentación, y a Suzanne Deal Booth,
administradora de Bella Oaks Winery, cuyo apoyo
permitió que este proyecto alcanzara su máximo
potencial.
Y le expresamos nuestro agradecimiento por
acompañarnos en esta experiencia. No podemos
esperar a escuchar lo que piensan.

graham reynolds | Pastaza
barry chernoff, biólogo

Fotos de Barry Chernoff y Antonio MachadoAllison. Edición de Ashley Tran.

paola prestini |
from the bones to the fossils
andrew kruczkiewicz, climatólogo
Música de fondo de Sxip Shirey.

álbum disponible para comprar en el lobby o en línea

para obtener más info sobre cada pareja de
compositor-científico, visita goldenhornet.org

