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En el número 8 de Oro Molido, abril 2003, publicamos una entrevista de Rui Eduardo Paes a Kristoff K.
Roll centrada en Corazon Road (grabado en Centroamérica en 1990) y Le Petit Bruit d´À Côté Du Coeur, un
doble CD + un libro de 98 páginas, grabado en África occidental en 1994. Ahora volvemos a recuperar la
actualidad  de  J-Kristoff  Camps  y  Carole  Rieussec,  este  dúo  poco  común,  aunque  solo  sea  por  la
asociación de la música electroacústica francesa con la improvisación en vivo (Xavier Charles, Lê Quan
Ninh,  Pascal Battus, Daunik Lazro, Dominique Répécaud...). Además, el gusto del grupo por los
viajes, las diferentes culturas y los comentarios sociopolíticos le dan a sus creaciones -en algunos casos con
una larga y prolongada elaboración- una forma mucho más atractiva que las obras frías que salen de los
círculos académicos. 
Rogelio Pereira les sigue la pista a ambos desde sus inicios, también gracias a  la publicación Revue &
Corrigée de la que Jean-Christoph forma parte del renovado colectivo editorial. En esta nueva entrevista, y
a pesar de los años -incluida la pandemia de COVID- comprobamos en sus respuestas que, en su actual
práctica creativa, mantienen como ejes fundamentales la conciencia política,  el  lenguaje,  la investigación
sonora... y una predilección por los espacios abiertos donde poder llevar al oyente a una situación de escucha
íntima con auriculares, por ejemplo en À l’Ombre des Ondes.   
Te invitamos a  que leas/escuches  a  Kristoff  K.Roll donde los propiamente ruidos,  sonidos acusmáticos,
manipulación sonora, lenguajes, músicas tradicionales, músicas digitales,... cobran una dimensión distinta,
social, y nunca infundada. 

ORO MOLIDO.- Es un placer saludaros en estos tiempos contradictorios que estamos viviendo, donde el
espacio-tiempo ha adquirido dimensiones nunca antes experimentadas por la mayoría de las sociedades.
En cierta medida, lo que está pasando a causa de la pandemia del Covid-19 nos ha alertado sobre el papel
que juega cada uno de los seres humanos en el mundo. Desde nuestro entorno inmediato aún podemos
hacer posible que una serie de valores que habíamos olvidado se vuelvan a implementar en nuestra razón
como seres humanos transformadores que respetan a las personas, así como al entorno que habitamos.
¿Cómo vives la experiencia y cómo te afectan estas contradicciones en tu vida diaria?
KRISTOFF  K.ROLL.- Como  muchos  europeos,  hemos  estado  confinados.  Los  conciertos  han  sido
cancelados. Eso no nos molesta, el público realmente puede prescindir de nosotros por un tiempo, � �



Aprovechamos para centrarnos en nuestro estudio y en nosotros mismos. Fue diferente para cada uno de
nosotros. Yo, Carole, me sentí dividida, con la sensación de estar invadida por la angustia social, y por otro
lado tener la suerte de un rato íntimo. Las desigualdades sociales se han multiplicado, y al mismo tiempo el
virus ha atacado tanto a ricos como a pobres.
Los dos disfrutábamos del "afuera": la calma de una ciudad sin autos, los pájaros, aquí cerca del mar las
gaviotas ocupaban su espacio, volaban muy cerca de nosotros, era inaudito [Carole y Jean-Kristoff viven en
Nantes]. Era la ocasión para reflexionar sobre un modo diferente: no en la acción sino en la calma. ¿Qué
nos puede pasar?
El tiempo de los confinamientos permitió reflexionar sobre nuestras necesidades, nuestro consumo. Sin
embargo,  han escrito,  reflexionado,  pensadores,  pensadoras,  colectivos;  lamentablemente no ha tenido
repercusión  entre  los  hombres  y  mujeres  en  el  mando  político.  El  mundo  capitalista  continúa  en  la
destrucción de nuestro planeta provocando la angustia de muchos seres humanos.
La maquinaria económica se ha puesto en marcha con más fuerza, y en Francia el gobierno obviamente no
se ha recuperado de un posible cambio en la sociedad, ecológico y social. Fuimos muy ingenuos/as, al
pensar que se podía producir una toma de conciencia real.
A pesar de todo, este tiempo de compartir crítico se encontró más  tarde, especialmente en la lucha que
condujo a la ocupación de más de 100 teatros en Francia (entre marzo y junio de 2021), y se encontrará en
las futuras luchas. Es el tiempo más precioso que hemos vivido en mucho tiempo, la gente ha percibido,
vislumbrado su margen de independencia frente a la presión económica del sistema capitalista. No sólo han
sobrevivido, muchos han vivido... Es este intersticio de libertad el que quizás continúe.
Pero volvamos a los números. Según el último informe de OXFAM, la fortuna de los 10 multimillonarios más
ricos del mundo se ha duplicado durante la pandemia, 160 millones de personas han caído en la pobreza.
En Francia, las primeras 5 fortunas:  Bernard Arnault (LVMH),  Françoise-Meyers Bettencourt (L'Oréal),
François Pinault (Kering), los hermanos Alain y Gérard Wertheimer (Chanel) también han duplicado su
riqueza desde el comienzo de la pandemia. Casi tanto como ha gastado el estado para hacer frente al
coronavirus en un año, todos los gastos combinados. Estos 5 multimillonarios franceses ahora poseen tanto
como el 40% de los franceses más precarios. Al mismo tiempo, la crisis ha provocado una intensificación de
la pobreza. 7 millones de personas necesitan ayuda alimentaria para vivir, es decir, el 10% de la población
francesa, y 4 millones de personas más se encuentran en situación de vulnerabilidad a causa de la crisis.
 :
O.M..- En esta divergencia de formas y pensamientos sólo queda una cosa clara: la intimidad de la libertad
nos  vuelve  más  vulnerables  y,  por  tanto,  más  desconfiados,  ante  el  sistema  capitalista  de  consumo
indiscriminado. ¿Crees que la educación y la cultura pueden solucionar este problema?
K.K.R.- Estamos "en el mundo" y nuestra música lo refleja. No estamos desconectados de la vida.
De hecho, el acto de escuchar es para nosotros un acto político. Acto político porque afirmamos una libertad
total y una desjerarquización de los sonidos entre ellos.
Y  político  porque  los  propios  sonidos  remiten  a  la  política.  Hacer  caso  a  las  palabras  de  los/as
refugiados/as, como en world is a blues, obviamente tiene un significado.
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world is a blues. La Chaux des Fonds. Foto Noémie Vila. 

Estas historias son a menudo trágicas, pero no nos deleitamos en esta tragedia. Damos a conocer esta
"vitalidad" que anima a estos jóvenes, a pesar del horror que han vivido. Durante las presentaciones de
world  is  a  blues,  los/as invitamos a actuar  con nosotros en el  escenario,  y  así  permitir  que el  público
conozca a estos/as nuevos/as vecinos/as.
Esta conciencia política, nos sigue. En  Le petit bruit d’à côté du cœur du monde*, Daouda habla de su
realidad como indocumentado, en Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets, escuchamos a unas niñas
que agarran el megáfono durante una concentración para exigir papeles, etc. Extender nuestros micrófonos
también significa dar la palabra, y revelar su propia fuerza crítica y poética.

O.M..-  Trasladando todas estas circunstancias a vuestro ámbito de trabajo, como miembros del proyecto
Kristoff K. Roll, sentís una especial predilección por reflejar el contexto del lenguaje a través de las voces,
superpuestas a los sonidos del entorno, así como los objetos de uso cotidiano. El ruido producido por el
hombre y las máquinas siempre ha despertado el interés de ser registrado. Es la herencia de una lengua lo
que define a una comunidad. El  lenguaje forma parte de nuestra vida y,  además de ser una forma de
comunicación,  también  sirve  para  enfatizar  los  fonemas  como  unidad  mínima  de  significado.  En  este
sentido, creáis una elocuente complicidad con el oyente, en la que sugerís una escucha íntima a través de
auriculares. ¿Qué significa para vosotros registrar un lenguaje humano en el que las voces anónimas son
utilizadas como fuente de trabajo e incorporadas a tu paleta artística? 
K.K.R.- Nos gusta mucho escuchar las voces grabadas por su timbre, su fraseo, su acento, su fluidez, sus
titubeos,… todo eso es música. Y cuando se trata de un idioma extranjero, desconocido para nosotros, el
placer es aún mayor.
El  contexto  de  la  grabación  también  es  muy importante.  Grabar  en  un  campo de  refugiados,  en  una
manifestación,  en un patio/corro africano, en un teatro,  en nuestro estudio,  todo esto cobra sentido,  la
escucha.
Hemos estado recopilando historias de sueños durante años.
Tenemos una biblioteca de historias de sueños en más de 30 idiomas, de personas muy diferentes. Esto se
hace simplemente. Es un pequeño momento de intimidad con el o la soñadora alrededor del micrófono.
Luego,  solos  en  el  estudio,  escuchamos,  editamos,  arreglamos  esta  voz  grabada,  hacemos  que  este
momento perdure. Entramos en el  fraseo de la persona. A menudo tratamos de hablar como ella para
encontrar los puntos de edición correctos.
Y luego,  por  supuesto,  el  significado  de lo  que  se dice nos interesa.  Estas historias de la  noche  con
secuencias a veces surrealistas cuyas similitudes con nuestros enlaces de partituras concreta son notorias,
nos emocionan. El sueño normalmente se dirige sólo al soñador, a la soñadora, es una comunicación de sí
mismo a sí mismo. Hay algo en esta expresión creativa más allá de cualquier mandato práctico, sintáctico
que nos desafía. El relato onírico del soñador mismo o de la soñadora misma es ya una transformación, una
huella.



A l'Ombre des Ondes - Foto J.Gab. Valot. Palais de la Porte Dorée. París (Francia)

Las sesiones de escucha con auriculares de À l’Ombre des Ondes  ** son momentos públicos con estas
historias oníricas.  El  público está  tumbado en las tumbonas y aunque las sesiones son colectivas,  los
auriculares  crean una fuerte  intimidad con  el  oyente,  la  oyente.  En  esta  postura  relajada,  el/la  oyente
escucha con mucha libertad.
Alrededor  de estas  narrativas,  que  elegimos justo  antes  de tocar,  improvisamos con  nuestros  sonidos
"realistas" o "abstractos". Tocamos con una posible coincidencia con los sonidos reales del entorno cuando
estamos en el espacio público: calle, parque, sala,… Nuestros auriculares dejan pasar el rumor con mucha
ligereza, que perturba la música, es su resonancia realista y social.
Con estas historias, nuestros arreglos sonoros y la realidad del paisaje que el/la oyente tienen ante sus ojos,
el público construye su propia dramaturgia. ¿Quizás él/ella están soñando? El sueño de otro  Entrar en el� �
sueño de uno u otro es el comienzo de un compartir de nuestras vidas paralelas.

Grande Suiteà l'Ombre des Ondes - Foto GMEA. Albi-Tarn (Francia)

Pero mientras respondemos a tus preguntas, estamos finalizando partituras para el conjunto instrumental
Dedalus (violonchelo, guitarra, flauta, trompeta y percusión), que tocará con historias de sueños. Se llama
Grande Suite à l’Ombre des Ondes. Ahí ya no estamos en la improvisación, ya no en el espacio público y ya
no con auriculares.
El grupo estará en el escenario y tocará con las historias que se proyectarán por los altavoces.
Con esta partitura totalmente diferente, no elegimos el mismo tipo de historias oníricas, son cuentos. Es una
inmersión en el corazón de lo íntimo, por tramos o por fragmentos.

O.M..-  El productor de radio, coordinador de  L´Atelier de Création Radiophonique de la France Culture,
René Farabet tuvo una forma muy personal a la hora de hablar del sonido y la radio. En el ensayo "Words
And Sounds In The Ether. Scrolling With Sounds”, afirma que “escribir  con sonidos para la radio no es
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escribir en la arena, sino una sugerencia que se le hace a quien, desde un campo físico periférico, está
escuchando." ¿Estás de acuerdo con las ideas promulgadas por Farabet sobre la escucha atenta?
K.-K.R..- En el estudio practicamos esta escucha "a distancia", esta "escucha reducida" definida por Pierre
Schaeffer, esta escucha sin entrar en el juicio o en el afecto. Este es nuestro aprendizaje.
Por otro lado, en los conciertos, ya sean acusmáticos, improvisados en vivo o en nuestras piezas de "teatro
sonoro",  nos imaginamos que los oyentes se sumergen, "entran" en los sonidos y en nuestro universo
sonoro. Trabajamos con la dramaturgia que emana de las grabaciones sonoras. ¡No huimos de los afectos!
Cuando yo (J-Kristoff) hago una grabación de sonido en la calle, una filmación sonora, soy un poco como un
personaje de film burlesco, pienso particularmente en Jacques Tati, un personaje que no parece hacer
mucho pero que por su presencia, por lo tanto su escucha, permite que los acontecimientos existan de otra
manera.

Nos gusta escenificar el momento de la grabación de sonido, pero cuando creamos sólo sonidos, solos en el
estudio, nuestros cuerpos están muy cerca del objeto, el cuerpo sonoro. Estas son diferentes formas de
hacer sonido.  Escribir  en un papel o en un archivo de audio vuelve a ser otra cosa, puede generar lo
temporal, lo evanescente; pero permanece, lo deja como una huella. Quizás la necesidad de dejar huella
esté ligada a algún tipo de inquietud. En la radio, la duración está muy a menudo fijada, lo que genera una
organización específica del tiempo. Lo que falta en la radio es la magia de la difusión acústica del sonido,
pero lo que es magnífico es la intención. 

O.M..-  En su manifiesto L´Arte  dei  rumori.  Edizione Futuriste  di  poesia  (Milán,  1916), escrito  por  Luigi
Russolo a principios del siglo pasado, escribió: "Es necesario que la sensibilidad, liberándose de lo fácil y
ritmo tradicional, encuentre en los ruidos la manera de expandirse y renovarse, ya que todo ruido ofrece la
unión de los más diversos ritmos, además de que el ritmo predominante tiene mayor o menor extensión”. Si
trasladamos esto a vuestra manera de componer encontramos cierto paralelismo. En los últimos tiempos
habéis  realizado  una  serie  de  video-poemas  que  están  pensados  para  ser  proyectados  durante  tus
actuaciones. Me he divertido mucho con el cuarto capítulo dedicado al mundo de los objetos y sonidos
cotidianos. Está hecho como una fábula; entre la realidad y la ficción. ¿Qué es para vosotros el ruido y
cómo lo incorporáis a vuestro discurso creativo?
K.K.R..-Nuestro material es el ruido. Todos los ruidos.
Luigi  Russolo,  fabricó  máquinas/instrumentos  para  imitar  ruidos  y  así  ampliar  las  posibilidades  de  la
orquesta.
Trabajamos con sonidos grabados, como en la música concreta de Pierre Schaeffer. Y cuando producimos
ruido en vivo frente a personas con objetos, utensilios, en realidad son objetos, a menudo cotidianos y
banales, y muy a menudo desviados de su función original.  No tenemos "crujidos" o "gorgoteos",... con
nuestra música, los objetos pierden su especialización, su función.
Dependiendo de cómo se manipulen, pueden revelar timbres y texturas muy diferentes. Y luego, para cada
concierto, recogemos diferentes objetos de nuestros baúles. Unos se quedan, otros se vienen.
En el  VideoPoema#4 que mencionas nos divertimos mucho, hicimos una especie de zoom en un tipo de
objeto,  los de la  cocina,  y  jugando con la  magia  de la  ficción sonora,  transformamos esos objetos en
instrumentos. Y nos deslizamos del ruido a la música, de la escucha funcional a la escucha musical.



O.M..- Este lenguaje se diversifica en vuestras colaboraciones dentro del área de la improvisación libre. En
cierto modo, ese abanico de posibilidades se amplía cuando interactuáis en directo. Por ejemplo, mientras
se escucha el  CD  "Actions Soniques", se  alcanzan dimensiones operísticas,  por  momentos,  sugeridas
gracias  a  la  voz de Géraldine  Keller que,  junto  al  saxo  barítono  de Lazro  y  la  guitarra eléctrica  de
Répécaud, producen una  amalgama de sonidos  yuxtapuestos a  vuestros dispositivos electroacústicos,
creando una poderosa capa de sonido más propia de un grupo de rock. No cabe duda que las estrategias
distributivas en los respectivos discursos de cada músico se materializan en un ejercicio conceptual en
forma de recopilación o  collage. ¿Es en esta mezcla de patrones estilísticos donde se transforma esta
materialización de sonidos?
K.K.R..- En la improvisación no, no hay nada conceptual, en principio.
Nos  encontramos,no  nos  decimos  nada,  tocamos,  nos  lanzamos  a  los  sonidos  todos  juntos,  sin  un
pensamiento previo excepto que sabemos que estarán estos instrumentos,estos músicos, ahí, juntos. Pero
efectivamente,este disco  Actions Soniques  se trabajó mucho en el  estudio después de las sesiones de
grabación,en la edición y la mezcla.
No se trata de una huella continua de un momento improvisado, sino de una verdadera producción de
"estudio".
La desaparición del guitarrista Dominique Répécaud poco después de las sesiones de grabación hizo que
hiciéramos este trabajo con cierto dolor, pero también con el deseo de no terminar rápido, de tomarnos el
tiempo de duelo. 
Sin embargo, no es lo mismo en un cuarteto, un trío o un quinteto; y no tocamos de la misma manera.
Es  diferente  para  proyectos  más  escritos  como  À l'Ombre  des  Ondes (en  su  forma  electroacústica  o
instrumental); o world is a blues;  When I’m sixty four - revisited ; o Ferrari 90 – revisited.

S. Agnel – C. Rieussec – D. Lazro – J-Kristoff. Camps (izda a dcha.) Foto Fabrice Schmitt.
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En Quartet un peu tendre, también tocamos en el marco de un encuentro totalmente improvisado.
Conocemos a la pianista Sophie Agnel desde hace mucho tiempo, yo (Carole) tuve la oportunidad de tocar
algunas veces con ella y Catherine Jauniaux, pero nunca en un dúo con Kristoff K.Roll, ni en esta forma de
cuarteto con Daunik. Sophie Agnel dice que cuando toca con nosotros lo hace de manera muy diferente,
dice que toca como si estuviera "girando botones de radio". Sin duda esto expresa la idea de aleatoriedad,
de paso cortado de un material a otro, que puede definir nuestra poética.
No hay "motivo" o "tema". Lo que cuenta es el lenguaje in situ que desarrollamos juntos.
Efectivamente, no tenemos miedo de tocar y encontrarnos con:
personas, lugares, otras prácticas,...  y quizás, de repente: con diferentes estilos que imaginamos poder
declinar en función de estas diferencias.
Nos encanta el desplazamiento. Cada aventura es nueva. No declinamos un principio.

O.M..-  Imaginando esa gama de matices expresivos a través de la voz,  los instrumentos o los sonidos
grabados, se transmiten los gestos que se intuyen durante la escucha. ¿Cómo se manifiestan estos gestos
durante el concierto?
K.K.R..-  Es bastante simple.  Son nuestros cuerpos los que producen los sonidos: manipular un objeto,
sacudirlo,  deformarlo,  moverlo,  golpearlo,  rascarlo…  Puede  resultar  más  complicado  para  el  público
desinformado, cuando los gestos son más discretos pero igual de investidos: subir muy suavemente un
potenciómetro o abrir una reverberación, ajustar un filtro… A menudo estamos muy concentrados, y los
gestos pueden ser mínimos, casi invisibles.
También estamos desarrollando una forma de teatro sonoro, un teatro que surge no de un texto sino del
sonido, y de su vida en el escenario del teatro, porque nos gusta jugar con la imaginación de los escenarios
del teatro; algunas piezas como La bohemia electrónica… nunca duerme, When I’m sixty four – revisited,
l’Internationale_ sonore.org son ejemplos de ello. Por contaminación, o por anticipación de este género tan
personal que intentamos definir, en conciertos improvisados, ciertas acciones con estos objetos abren un
universo diferente al musical, más performativo, más teatral.

O.M..-  El  músico  Daunik  Lazro,  colaborador  habitual  de  vuestro  trabajo,  se  caracteriza  por  su  lirismo
abstracto  en sus  intervenciones.  Dado que  está  vinculado  al  área  de la  improvisación  libre,  compartir
escena con él es un proceso de aprendizaje mutuo. ¿Qué has aprendido de su forma de expresarse?

K.K.R..- Antes, para nuestras composiciones acusmáticas como Les Hey!
Tu sais quoi... o Corazon Road, practicamos en el estudio una improvisación
totalmente  libre  y  desinhibida  sobre  cuerpos  sonoros  (esos  objetos  que
manipulamos frente al micrófono), sin ser vistos. La causalidad del sonido
sólo podía ser imaginaria - para los/las oyentes,  que se hacían la pregunta.
Daunik  Lazro  fue  como  un  hermano  mayor  para  introducirnos  en  la
improvisación libre en concierto.
Desde sus primeras intervenciones en nuestro contexto de partitura  Le petit
bruit  d’à  côté  du  cœur  du  monde*,  luego  los  Chants  du  milieu,  Actions
Soniques y actualmente  Quartet un peu tendre  con Sophie Agnel,  estaba
nuestra pieza acusmática en multifonía (8 canales) Portrait de Daunik Lazro
-entre semblanza, reportaje, documental, música acusmática. Para recopilar
materiales,lo hemos continuado grabado en diversas situaciones (estudio de

             Foto de Fabrice Schmitt



de masterización, sesiones de grabación, radio, tren, en la calle,…), discutimos alrededor del micrófono. Fue
un momento privilegiado conocerlo.
El radicalismo de Daunik Lazro nos cautivó. Daunik es un amante de la materia y el fraseo. Daunik tampoco
le teme a las notas, al lirismo, es poeta, ¡es libre!

O.M..- ¿Qué importancia tiene el factor espacio-tiempo en los conciertos?
K.K.R..- El espacio, el lugar, es nuestra caja de resonancia.
Tocamos en salas de conciertos, pero también en lugares no dedicados, lo que nos gusta especialmente
porque a menudo hay arquitecturas que nos permiten tocar con estas acústicas únicas.
Lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar es decidir  dónde colocar los altavoces,  nuestros
proyectores de sonido.  Y dependiendo del  dispositivo,  este  instrumento para proyectar  los sonidos,  los
deseos de sonido no serán los mismos y el concierto no puede ser el mismo.

Canal de Midi, Homps (Francia). Espace culturel des Corbières,  agosto 2015

Y luego está el espacio público. Con À l'Ombre des Ondes **, hemos tocado: en los tejados de El Cairo, a lo
largo de un canal en Homps o Ámsterdam, en los parques, junto al mar en El Pireo, al pie de los edificios en
Nantes, en la calle,...
También hubo en los mercados:  L’estanco d’écoute y en las fachadas de edificios y casas:  La façade de
Nagrala.
Y ahí, en cuanto estamos en el espacio público, hay una relación entre lo que el/la oyente ve y lo que oye,
una relación con la que jugamos, y que aporta una dimensión adicional,  un otro imaginario. Nos gusta
difuminar el conjunto de mirar/ver.
En À l’Ombre des Ondes – séance d’écoute au casque des territoires du rêve,** sobre estas historias fijas,
nuestro tiempo musical se improvisa con las historias de los sueños.
La Grande Suite à l’Ombre des Ondes es una composición para instrumentistas. Sin duda porque teníamos
que  escribir  instrucciones  precisas  para  los  músicos  en  un  papel,  desarrollamos  una  temporalidad
completamente diferente con y alrededor de estas historias oníricas.

O.M..-  En el libro  "L´Art des Sons Fixés ou La Musique Concrètement" (Metamkine, 1991),  Michel Chion
responde a la pregunta: “¿Por qué no has usado el ordenador hasta ahora?” Respuesta: "Prefiero tocar y
montar una cinta magnética a mano, porque estoy ligado a un acercamiento físico y manual al género,
asociado para mí con la materialización de la cinta magnética y al estudio analógico" .  Según Chion, “los
tratamientos  digitales  colorean  los  sonidos,  y  finalmente  implican  un  cambio  musical  que  me  molesta
bastante,  porque  durante  mi  trabajo  de  estudio  hago  el  menor  uso  posible  de  partituras  o  gráficos
mnemotécnicos”. Hay que considerar que, desde que se realizó esta entrevista, han pasado más de 30
años. Sin embargo, me gustaría considerar cuándo las respondió Chion y si estáis de acuerdo con alguna
de sus opiniones. Dicho esto, me gustaría, ahora sí, que nos traslademos a la actualidad y respondiérais a
la siguiente pregunta: ¿Qué parámetros tenéis en cuenta durante el proceso de grabación en una obra
electroacústica?
K.K.R..- Michel Chion lamenta las grabadoras en el estudio. Podemos entenderlo. Vivíamos con esas cintas



en las que aparecían esos bucles que giraban en el espacio del estudio y entre las que era necesario
colarse para conseguir llegar a la mesa de mezclas. Fueron momentos de una alegría extremadamente
intensa, muy similares a los del laboratorio fotográfico tradicional donde, bajo la luz roja, la imagen aparece
en la bandeja del revelador.
Y luego, con estas herramientas analógicas, era más fácil de manejar con dos personas simultáneamente
con una gran consola accesible para dos y magnetófonos para enviar.
Nuestra forma de trabajar ha cambiado con el paso a lo digital, pero no nuestra poética.
Llevamos muchos años trabajando con herramientas de audio digital.
Los efectos dan color, pero no estamos obligados a poner efectos. Las grabadoras también colorean, y ese
es un "color" muy bonito por cierto.
¿Cuál  es  la  diferencia  entre  cintas que  aparecen con unos amarillos  para dar  el  tiempo de silencio  y
fragmentos de sonidos colocados en un multipista digital? Michel Chion habla de esto, nosotros no.
Siempre tenemos una grabadora en nuestro estudio/taller. A veces la llevamos al escenario desde otro lugar
para tocar.
Nada nos impediría reemplazar las otras grabadoras que duermen en el sótano. En el momento montamos
muy rápido con unas tijeras. No es una cuestión de rapidez. Pero, ¿quieres volver a utilizar aquella técnica?
Guardamos en la memoria lo que nos han enseñado estas herramientas: a escuchar y no dejarse influir por
la representación en una pantalla, a aceptar la posibilidad de un bienvenido error, a tomarse el tiempo para
reflexionar, a no perderse en todas las posibilidades, trabajar en un espacio dedicado (y no con auriculares
en el tren), saber decir: ¡se acabó!

O.M..- En relación a los lenguajes y estrategias en la improvisación electroacústica se dialoga con el factor
impredecible. Es en esta imprevisibilidad que tenemos que considerar la relación entre intencionalidad y
pensamiento. ¿Qué uso hacéis de estas dos circunstancias cuando interactuáis en concierto?
K.K.R..- Eso es lo bueno de la música concreta, es la libertad. Y luego no hay página en blanco al principio,
significa que lo impredecible es parte del material en sí. El asunto no es del todo controlable, se escapa
mucho, nos ocupamos de esa “volatilidad”.
Tan pronto como colocas un sonido en un conjunto, ya es una gran apertura hacia las posibilidades.
Lo cual no se contradice con un “proyecto, una dirección” con antelación. 
Elige tu terreno de juego, tu entorno de pruebas.
Con las máquinas electrónicas, hay una imprevisibilidad muy particular. Un larsen puede salir al galope, un
sintetizador fallar, un objeto caer, en este caso, debemos considerar el accidente como una oportunidad a
ser aprovechado, gracias a él nos desviamos y esa fragilidad repentina genera hiperescucha, y abre una
poética extraordinaria. 

O.M..- Os gustaría  motivaros y  transmitir  esa emoción a través de la escritura como forma de trabajo
complementario al discurso musical. ¿Qué opinas sobre la escritura como lenguaje de libre expresión?
K.K.R..-  Escribimos  sobre  nuestro  trabajo,  no  para  teorizar  sino  para  cuestionar  e  interrogar  lo  que
hacemos.
Obviamente, no es útil de antemano para el oyente.
Escuchar es suficiente.

ROGELIO PEREIRA. Traducción de Chema Chacón.
Las respuestas están en lenguaje inclusivo a petición expresa de los artistas.

Nota Bene : Títulos musicales o Grupos citados
* Le petit bruit d’à côté du cœur du monde = El ruidito al lado del corazón del mundo
** A l’Ombre des Ondes = A la sombra de las Ondas

A l’Ombre des Ondes – séance d’écoute au casque des territoires du rêve
Grande suite à l’Ombre des Ondes
Ferrari 90 – revisited 
When I’m sixty four – revisited
La bohemia electrónica … nunca duerme 
l’Internationale_sonore.org
L’estanco d’écoute
La façade de Nagrala
Portrait de Daunik Lazro
Des travailleurs de la nuit, à l’amie des objets
Corazón road     Les Hey ! tu sais quoi …  Trio d’improvisation du petit bruit

Chants du milieu               Actions Soniques              Quartet un peu tendre            VidéoPoèmes



DAUNIK LAZRO – DOMINIQUE RÉPÉCAUD – KRISTOFF K. ROLL –
GÉRALDINE  KELLER:  Actions  Soniques  (Vand’oeuvre 1850,  2008)-
71:21.
Daunik  Lazro  :  saxo  barítono  /  Dominique  Répécaud  :  guitarra  /
Géraldine Keller : voz-flauta / Carole Rieussec : electrónica / J-Kristoff
Camps : electrónica.                       
En esa esfera improbable donde un guitarrista de aceros candentes, un
saxofonista  rompe-sonidos,  un  dúo  rompe-sentidos  y  una  voz  astral
enamoran  de  lo  inaudito,  había  pues  un  lugar.  Este  lugar  se  llama
visiones  sónicas  y  este  lugar  ya  no  existe  y  sabemos,
desafortunadamente, por qué.
Estamos atrapados por esta voz de súcubo, esta voz que no sabemos si
es humana u oceánica. Así que dé paso a los monstruos sónicos: a los
rasguños,  a  las  apariciones,  a  los  contra-callejones,  los  cristales

desviados, a los malos vientos, a los mordisqueos de las neuronas. Aquí, a pesar de los años, el cansancio,
las locuras de antaño, los heroicos conciertos, todo es nuevo. Hablaremos del nacimiento, del brote de una
entidad viral. Estaremos entusiasmados con tantos obuses disparados contra los cínicos. Más que nunca
los jefes serán enviados de vuelta a las letrinas. Hay pues una mujer (Carole Rieussec) y tres hombres
(Daunik Lazro, Dominique Répécaud, J-Kristoff Camps) acostumbrados a quebrantar lo estereotipado, al
indiferente. Hay aquí una libertad que salpica, guía, reenfoca. Aquí hay lo que no hay en otra parte.  LUC
BOUQUET (Improjazz, noviembre-diciembre 2018). Traducción de Chema Chacón.

Casi un año antes de la muerte de Dominique Répécaud, el incansable animador de  Musique Action y
guitarrista de ruido pos-rock, aquí está un proyecto de grabación colectivo que reúne al saxofonista Daunik
Lazro (aquí en barítono) y sus compañeros de Le Petit Bruit d’à Côté du Cœur du Monde (álbum creado en
1995 en Musique Action), Carole Rieussec y J-Kristoff Camps con la cantante Géraldine Keller. La lista
de  instrumentos  acreditados  al  tándem  Rieussec-Camps  a/k/a  Kristoff  K.  Roll ofrece  numerosas
posibilidades  instrumentales  y  tecnológicas  para  un  dispositivo  electroacústico:  giradiscos,  ordenador,
sintetizador,  kaoss-pad, megáfono, micrófonos, guijarros, samplers vocales e instrumentales y texto Place
Tahrir (Rieussec). Sonidos memorizados y manipulados, pequeña electrónica, cuerpos sonoros incluyendo
guitarra sobre una mesa, megáfono, tubo, globo, resorte (Camps). Esta profusión de sonidos se dosifica
notablemente dentro de una formación híbrida donde fluctúan el chirrido del saxo barítono de Lazro, las
fricciones eléctricas extremas de Répécaud y los fuegos fatuos de los fonemas y vocalizaciones de la
cantante.
El texto Place Tahrir escrito por Carole R. y recitado por Géraldine Keller traduce la atmósfera de la calle
rebelde al sugerir sutilmente el estado mental y emocional de los activistas y los campamentos grupales de
la música en proceso a lo largo de esta animada sesión. El tándem de Kristof K.Roll tiene una tela de fondo,
una  red  sonora,  mutaciones  de  formas  en  cuyos  ángulos  y  puntas  se  insertan  los  tramos  eléctrico-
expresionistas en la guitarra de Répécaud y las volutas zumbantes del soplido picado y grumoso de Lazro.
Estos cuatro ciertamente tocan aquí seguramente en fase y escuchar a Lazro evolucionar en este contexto
me empuja a encontrar en mis estantes estos álbumes Some Other Zongs en solo, o el fantástico Cerkno
Concert, en dúo con Joe McPhee para ponerlos en la parte superior del montón. 
Géraldine Keller  aporta  su  propia  visión  poética de su  inmenso talento  añadiendo una sutil  dimensión
emocional al diversificar sus efectos vocales a lo largo de la sesión, su presencia crea el equilibrio esencial
para este grupo bastante ruidoso. Distintas combinaciones instrumentales acertadas aportan una bienvenida
y necesaria diversidad para almacenar de un tirón el desdoblamiento auditivo del álbum y ofrecer a cada
participante un momento de luz. 
En definitiva,  una gran aventura en el  estudio y  un muy bonito  homenaje al  enorme trabajo unificador
realizado por Dominique Répécaud, el equipo del CCAM de Vand´œuvre y los artistas que colaboraron
intensamente en esta aventura que ya tiene treinta años y sigue siendo muy actual.  JEAN MICHEL VAN
SCHOUWBURG. Traducción de Chema Chacón.



KRISTOFF  K.  ROLL &  DAUNIK  LAZRO: Chants  du  Milieu (Creative
Sources Recordings CS219, 2013)- 41:24.
Quienes  tengan  algunos  años  más  de  consumo  de  jazz  seguramente
recordarán que, en la época del PREC, el saxofonista Daunik Lazro era una
presencia habitual en nuestro país, en colaboraciones con Plexus de Carlos
“Zíngaro” que,  por  regla  general,  terminaban con  interpretaciones  jazzís-
ticas de la Internacional.
Después de eso, solo lo vimos y lo escuchamos tocar en vivo en Portugal tres
veces: en una gira con el violinista portugués y con el percusionista franco-
vietnamita Lê Quan Ninh, a principios de la década de 1990, en un concierto
de jazz en agosto de 1993 con Joe McPhee y Quintet Distico, y más tarde
en una actuación casi desapercibida en el Blues Café, en Lisboa.
Aunque la contribución seminal del músico a los primeros desarrollos del jazz

creativo nacional parece olvidada, en su país, Francia, Daunik tiene estatus de leyenda -fue uno de los
introductores de la “estética del grito” en el Hexágono, siguiendo los planteamientos de un  Albert Ayler.
Para él, fue un cambio radical de vida: hasta entonces, su nombre había estado involucrado con la ola de
“nuevos filósofos” que surgían de la Sorbona.
Fue debido a este  ascenso en la  escena musical  gala (y también intelectual  y política)  que el  dúo de
improvisación electrónica  Kristoff K. Roll  lo llamó para dos proyectos, el homenaje “Portrait  de Daunik
Lazro” y luego “Le Petit Bruit d'à Cotê du Coeur du Monde”, un insólito mapa sonoro de África en el que el
saxo barítono del invitado aparecía en una escaramuza fantástica con un tren a vapor.
“Chants du Milieu” es el nuevo episodio de esta colaboración, que nos muestra a un Daunik Lazro cada vez
más alejado de los modos y formas del free jazz, pero tan brillante como siempre.
Curiosamente, el disco tiene una dimensión acústica inesperada: los trabajos de procesamiento de Carole
Rieussec y  Jean-Christophe Camps son discretos y hay una clara preferencia por un uso crudo de las
llamadas "grabaciones de campo" (field recordings): por regla general, colecciones de discursos realizados
en diversas  partes  del  mundo,  siendo  reconocibles  las  capturadas en  Chiapas,  territorio  de ocupación
zapatista en México, y en el continente africano.
Este  marco  humano  le  da  a  la  música  un  fuerte  carácter  cinematográfico.  Comenzamos  imaginando
escenas y situaciones, para terminar envueltos en una narrativa que, si bien no es determinante ni lineal, es
inmersiva y nos lleva a lo largo de su flujo. De repente, todo termina como si el tiempo no hubiera pasado.
No hay nada que hacer sino volver  a  poner el  CD en reproducción...  RUI  EDUARDO PAES  (jazz.pt).
Traducción de Chema Chacón.

KRISTOFF  K.  ROLL.Le  Petit  Bruit  d´À  Côté  du  Coeur  Du  Monde
(Vanďœuvre VDO 0222, 2005)- 2 CDs.  Variation 5, 69:05 + Variation 7,
68:39. 
Después  de  las  sonoridades  de  América  Central  en  Corazón  Road,
inspiradas por  el  fenómeno zapatista,  Kristoff  K.  Roll visitan África,  y
sobre  todo  Senegal,  Mali  y  Guinea,  antiguas  colonias  francesas.  Esta
visita es lo contrario del principio del sampling de las músicas del mundo,
en construcciones musicales completamente extrañas a  las tradiciones
plagiadas -en conclusión, nada que ver con lo que hacían Roberto Musi y
Giovanni  Venosta.  Para  decir  la  verdad,  el sampling  de  las  músicas
étnicas  horroriza  a  los  dos  protagonistas  de  este  proyecto, Carole
Rieussec y Jean-Christophe Camps. Para ellos, la sampling music y la
estética DJ no favorecen la escucha de la diversidad, sino un proceso de

homogenización de las culturas planetarias.
No, es con los sonidos de lo cotidiano, las voces sonoras de los pueblos de África, imágenes audio muy
específicas de la realidad africana, que ellos trabajan en "Le Petit Bruit D´À Côté Du Coeur Du Monde". La
utilización de estos sonidos es, en consecuencia, simbólica, y la motivación es claramente política. Esta
obra concebida/tocada/montada con unos propósitos híbridos -ellos prefieren decir "criollos"- entre la música
concreta, la electroacústica, la música de cámara con cuerdas y la improvisación (con la colaboración del
saxofonista  Daunik Lazro al barítono, todo un "icono") explora los fantasmas occidentales sobre África,
pero  no  sólo.  Capta  también  las  proyecciones  fantasmáticas  de  los  africanos  sobre  nosotros,  sus
colonizadores de otros tiempos. Aquí, el artista es observador y observado. Kristoff K. Roll tienen muy claros
cuáles son sus objetivos: "La música que hacemos lleva dentro de sí misma otra organización de sonidos y
otras relaciones entre las personas."
Kristoff K. Roll proponen encuentros, asociaciones nuevas, no hacen simplemente "citaciones", Como en
Corazón Road, "lo extraño" representa solamente una parte de lo que ellos llaman "una evaluación justa de
la internacionalización de las luchas". El África sonora de este doble álbum puede parecer "exótico", pero lo
que está en juego son las formas que toman la conciencia crítica y el inconsciente colectivo de los hombres
y  las  mujeres.  Queremos  las  mismas  cosas:  no  grandes  diferencias  entre  las  aspiraciones  de  las



comunidades  indígenas  en  México  y  Portugal  (el  autor  de  esta  crónica  es  portugués,  nacido  en
Madagascar). Como ha dicho Vincent Geais en una conferencia (Carole y Jean-Christophe estaban allí), la
escucha, práctica fundamental de la música, es como un "renacer" en un contexto "extraño". Y la escucha,
para Kristoff K. Roll, oscila siempre entre lo local y lo lejano. 
"Le Petit Bruit..." es una obra "criolla" porque la música, aquí, no es una unidad, sino una identidad-rizoma,
tiene el sentido de la globalización sin ser "global". El arte sonoro de Kristoff K. Roll no es una suma o una
síntesis de música concreta + electroacústica + escritura "clásica"  para cuerdas + improvisación más o
menos  dominada  por  el  "jazz",  sino  "un  compuesto  resultante  y  totalmente  imprevisible",  que  ellos
cuestionan presentándola. Nada de "turismo sonoro", nada de "neocolonialismo musical": Carole Rieussec y
Jean-Christophe  Camps  creen  que  existen  lugares  entre  experimentación  y  tradición.  Sus  modos  de
transmisión se relacionan, no necesariamente es la transmisión de un maestro a un alumno, sino a través
de la  discusión y  gracias a las prácticas colectivas de personas con varias culturas y formaciones.  La
experimentación, también, es sobre todo "oral". Es muy interesante verificar las coincidencias entre ciertas
situaciones de las músicas experimentales y las músicas tradicionales, cuando esta "familiaridad" no es
intencional.  Y  eso  lo  encontramos  a  menudo  en  Kristoff  K.  Roll,  cuando,  por  ejemplo,  los  sonidos
amplificados por micro de un mecanismo de relojería se parecen a golpes de tambor llegados e cualquier
parte de la Tierra.
Por todas estas razones, "Le Petit Bruit..." es no solamente una creación de una calidad musical y de un
interés estético superiores, sino también un trabajo digno de admiración, de una reflexión profunda y lucidez
sobre la manera de ver que tenemos, hoy, de ver el mundo. A pesar de todo – a pesar de Bush, a pesar del
terrorismo fundamentalista, a pesar de Israel, a pesar de la estupidez del capitalismo- tenemos razones para
esperar.  Gracias Carole  y  Jean-Christophe. Es esta,  sobre todo,  la función del  artista. RUI  EDUARDO
PAES. (Revue et Corrigée, número 54, diciembre 2002). Traducción de Chema Chacón.

Puedes leer también la reseña de este disco realizada por Rogelio Pereira en OM nº 8.   
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