
Este proyecto representa un concepto que mezcla una idea de finales del  siglo XIX y 
principio del XX con la tecnología actual para crear una plataforma nueva e ilimitada para 
la composición, improvisación e interpretación. 

«Orchestronics» es el término que uso para describir un método de desarrollo orientado al 
conjunto musical usando instrumentos acústicos y acústicoeléctricos que son controlados 
mecánicamente  de  muchas  formas  por  medio  de  selenoides (electroimanes)  y  la 
neumática. Con una guitarra, pluma o teclado, puedo crear un entorno de composición 
detallado  o  una  improvisación  desarrollada  espontáneamente,  con  las  piezas  de  esta 
particular inclinación hacia el lado composicional del espectro. Sobre estas capas de sonido 
acústico, improviso con mi guitarra eléctrica.

Al  menos para mí,  esto lleva el  término «grabación de solo» a nuevas e interesantes 
lugares, cambiando el contexto de la idea de la ejecución de un solo por un solo músico. 
Este proyecto es el resultado de un sueño de juventud en este terreno.

PIANO AUTOMÁTICO
Cuando era un niño, los veranos íbamos a visitar a mis abuelos a Manitowoc, Wisconsin, 
ciudad natal de mi madre. Mi abuelo Delmar Bjorn Hansen fue un gran músico, brillante 
trompetista  y  contante  cuyo  amor  a  la  armonía  que  una  influencia  para  mí  a  muy 
temprana  edad.  Cuando  llegaba  a  su  casa  familiar,  iba  derechito  al  sótano,  donde 
conservaban una de las más preciadas posesiones de la familia: un piano que se operaba 
mecánicamente que tenía más de cincuenta años con rollos de pianola de toda clase de 
música. Pasaba horas allí con mis primos probando cada rollo, bombeando hasta que nos 
agotábamos de pedalear.

La idea de un instrumento como este, capaz de tocar cualquier cosa mecánicamente, se 
fue desarrollando en mi mente. Era realmente precioso: por un lado anticuado pero a la 
vez casi de ciencia ficción. Con el paso de los años, esa fascinación creció y estudié la 
historia de esta clase de instrumentos, incluyendo los «orchestrions» de principio del siglo 
XX. Utilizando otros instrumentos orquestales mecánicamente unidos al mecanismo del 
piano/pianola para desarrollar sonidos ensamblados, podría ser posible tener una orquesta 
en miniatura.

Pero considerando el repertorio que se tocaba cuando se usaban estos instrumentos (el 
trabajo de  Conlon Nancarrow and George Antheil estuvo tristemente y por largo tiempo 
lejos del mundo en que yo me crié, o al menos del sótano de mi abuelo). A menudo me 
pregunté durante estos años, ¿qué podría pasar si el potencial de estos instrumentos fuera 
utilizado ahora con los avances melódicos y armónicos del jazz de los años 70 u 80? 
¿Podría hacer algo personal utilizando instrumentos como estos?

RESTROCPECTIVAMENTE
A finales de 1800 y principio de 1900, aparecieron pianos mecánicos (pianos que eran 
tocados  mecánicamente moviendo rodillos  de  papel  por  medio de un mecanismo que 
mueve  físicamente  las  teclas).  El  siguiente  paso  fue  aplicar  el  mismo principio  a  un 
conjunto de instrumentos orquestales, incluyendo percusión e percusiones afinadas. Esta 



larga colección de instrumentos las llamaron «orchestrions».

Orchestrions  floreció  en  la  época  en  que  aparecieron  las  grabaciones  de  sonido.  En 
muchos sentidos,  este período de tiempo pertenece a una interesante zona media; la 
primera tecnología que eliminó al  intérprete,  conservando la característica esencial  del 
mensaje del músico.

EL PROJECTO ORCHESTRION 
En 1978, grabé  New Chautauqua, que fue una sesión construida sobre la idea de usar al 
estudio por sí mismo como un instrumento añadiendo varias guitarras sobre otras para 
crear un sonido ensamblado. El único problema fue que no se podía hacer en directo. Fue 
viable más adelante usando la tecnología de loop (sampling) para una versión limitada que 
uno puede hacer en estudio en tiempo real, pero con las restricciones de la riqueza de 
armónicos de este método.

Con el paso de los años he soñado la llegada de un entorno para grabar que use lo 
puntero de la  tecnología  musical  aprovechando el  poder  de los  actuales instrumentos 
musicales.

MUSICA
Una de las consecuencias de ser un músico de finales del siglo XX, y además guitarrista, 
es que he vivido siempre muy inmerso en el mundo de la tecnología musical (el uso de 
botones y cables son para mí como son los palos para un batería, por ejemplo). Junto a la 
revolución de la información que ha afectado nuestras vidas los últimos cuarenta años, 
hemos vivido una revolución en la manera de hacer música que es imparable. Al mismo 
tiempo,  como  he  sido  un  entusiasta  del  potencial  orquestal  de  sintetizadores  e 
instrumentos  eléctricos  en  general,  incluso  de  esos  instrumentos  que  he  cultivado  y 
continuado su desarrollo, la idea de ejecutar una mezcla de sonidos polifónicos en un set 
de  altavoces  estéreo  ha  sido  tan  satisfactoria  como  tocar  un  instrumento  solista 
amplificado (guitarra eléctrica) o especialmente, la fuerza de instrumentos acústicos y el 
sonido.

Nunca he visto ninguno de estos sonidos eléctricos o acústicos excluyentes entre sí. En 
realidad, lo excitante para mí han sido las combinaciones posibles usando los sonidos 
disponibles y niveles de dinámica de todo tipo, desde el silencio más bajo al más fuerte 
forte.

El Nuevo Orchestrion 
Durante unos años con  este proyecto, he unido un grupo de inventores de talento y 
técnicos de todo el país, coordinándolos para construir una amplia paleta de dispositivos 
reproductores de sonidos acústicos con que poder organizar un nuevo «orchestrion».

Un reducido número de músicos ha hecho cosas como esta en los últimos años donde los 
artilugios  mecánicos  han  evolucionado,  particularmente  con  la  llegada  de  la  moderna 
tecnología  de  selenoide.  Y  naturalmente,  de  muchas  formas,  gran  parte  de  la 



experimentación y búsqueda en este área ha sido tanto la parte tecnológica como en la 
musical. Mi único logro aquí, sin embargo, es en la parte musical.

Este aspecto había sido relativamente inexplorado. Y especialmente ahora, 10 años del 
nuevo siglo, sentí que era momento idóneo para crear algo particularmente conectado a la 
realidad de este único período de tiempo, usando lo mejor del pasado junto al potencial 
del futuro.

El  contexto  es  crucial  para  este  proyecto.  Aunque  he  tocado  y  tocaré  en  formatos 
tradicionales (solo, dúos, tríos, cuartetos y quintetos, varios ensambles extensos, el Pat 
Metheny Group, como artista invitado, etc.) la necesidad de investigar las posibilidades en 
este apartado rincón de la tradición de instrumentos musicales se ha apoderado de mí. Y 
ha demostrado ser  particularmente  inspiradora  de  la  investigación  que me ha  llevado 
lugares nuevos. No lo veo como algo mejor o peor que cualquiera de los otros formatos en 
los que toco pero es definitivamente algo diferente.

Uno de los distintivos de la tradición jazzística durante décadas ha sido la manera en que 
la forma se ha introducido deliberadamente en contextos musicales frescos, dando como 
resultado en nuevos entornos para músicos y compositores. Esta búsqueda de cambio, y 
la forma que diferentes almas inquietas a lo largo del camino han hecho de puente entre 
las raíces de la forma con las nuevas posibilidades de su tiempo, ha sido un referente en la 
evolución de la música en los todos los puntos clave del camino.

De las nuevas combinaciones de sonidos y las nuevas técnicas de interpretación a los 
cambios tecnológicos en los instrumentos utilizados en formaciones de jazz (percusión, 
uso del saxofón, modificación y adaptación de instrumentos clásicos europeos, guitarra 
eléctrica, etc.) a grandes formaciones y composición (big bands, etc.), los jazzistas han 
probado nuevas  cosas  con frecuencia,  buscando nuevas  sonoridades.  Esto,  junto a  la 
generación de contenido lleno de sentimiento y profundo, ha hecho de la historia del jazz 
un viaje fascinante.

Como me ha ocurrido en varias ocasiones,  ansié continuar con esta larga tradición, y 
reconciliar esos impulsos con las oportunidades intrínsecas a este momento en particular 
para encontrar algo que pudiera estar ocurriendo ahora, en 2010.

A Ray Kurzweil,  uno de los  más visionarios  del  mundo,  le  preguntaron recientemente 
sobre este trabajo en el ámbito de inteligencia artificial y pensé que su respuesta a una 
cuestión que era esencialmente ¿Por qué haces esto?. Su respuesta fue indicar las formas 
importantes  a  través  de  la  historia  en  que  las  nuevas  herramientas  nos  permitieron 
ampliar nuestro alcance.

En mi vida como músico nunca ha habido un sustituto para la profundidad musical,  a 
través de la  experiencia de toda una vida y buscando invocar el espíritu y el alma que es 
esencial para ser el músico que he aspirado a ser. Con frecuencia digo que es elaborada y 
tocada acústicamente o de otro modo, ya sea con un instrumento de diez dólares o un 
sofisticado sistema informático, las buenas notas son buenas notas y casi siempre difícil de 
alcanzar  independientemente  del  modo   cómo  las  hayamos  encontrado.  Mientras,  en 
muchas ocasiones a lo largo de la experiencia de un nuevo reto o búsqueda de una nueva 
forma  de  ver  las  cosas  -o  nuevas  herramientas-  me  ha  permitido  (¿estimulado? 



¿obligado?) a descubrir y hacer preguntas difíciles a mí mismo como músico.

A medida que los instrumentos empezaron a llegar poco a poco de los inventores,  la 
experiencia de escribir para ellos y entender sus posibilidades obligaban a un cambio que 
entrañaba tiempo y dificultad, pero absolutamente excitante. Estoy ilusionado de poner en 
marcha  esto  proyecto.  Sobre  todo,  se  convirtió  en  algo  único.  Y  en  el  proceso  de 
desarrollo de esta música y estos instrumentos y descubrir sus posibilidades y su contexto, 
aprendí muchísimo. Parece progreso y me ha sacado notas que no sabía que estaban. 
Pero la sorpresa fue lo lejos que pude llegar con el. En este nuevo entorno, encontré algo 
que me llevó a nuevos lugares. Espero que les guste.

-Pat Metheny

November 2009 
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