49 silêncios empilhados
Pieza Sonora, 1´33´´

Silencios preparados, silencios continuos, silencios imperfectos, silencios apilados, silencio en el lecho
marino bajo el ruido de fondo, forman parte todos ellos de la colección de silencios recopilados en esta
pieza de Raquel Stolf entre 2007 y 2010. El concepto de asonancia choca con la sonoridad de la pieza. Es
una sonoridad evidente, es un silencio que se deja penetrar por el sonido inevitable de la vida, como ya nos
demostraba John Cage en los años cincuenta con su experimentación del silencio y su pieza concluyente
4’33’’ con la que pone en evidencia la permeabilidad absoluta de la noción de silencio. Raquel Stolf propone
un recorrido por un compendio de “silencios”, muchos de ellos reconocibles o intuidos, como el sonido del
mar, el aire, etc. El juego conceptual que plantea Stolf implica la complicidad del oyente, y también su
esfuerzo intelectual. Los 49 silencios, además, se agrupan en un CD acompañados de imágenes y otros
soportes, siendo significativa la subversión que implica comercializar en un soporte físico y reproducible un
aparente vacío sonoro. Se trata, con todo, de un desfío a las normas preestablecidas en la normatividad
musical y comercial y un soplo de aire fresco en la experimentación musical y artística más atrevida.
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