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Este documento parte de 
la memoria del proyecto 
final Cuisine Concrète del 
Máster de Artes Digitales 
2002–2003 de la 
Universitat Pompeu Fabra 
y su posterior evolución y 
puesta en escena hasta el 
año 2011.
*Los cambios con respecto la memoria original aparecen como notas al margen.

**En http://lalocura.motorhueso.net hay un interactivo que se creó en 2005 para una 

serie de exposiciones en las que estuvo presente el proyecto.

***Algunas fotos del último concierto: http://www.flickr.com/photos/

zemos98/5602207100/ y http://www.flickr.com/photos/zemos98/5601619925/



CUISINE CONCRÈTE

Un proyecto de María Durán

2003–2011

—

La creación pura no está sujeta a 

reglamentaciones, y la música es un área 

de creación pura [...] Y ésta es la magia 

de la creación; no seguir las reglas, 

no inventarse primero las reglas para 

después seguirlas, sino crear un objeto 

que genera las propias reglas que sigue.

Eduardo Polonio

A Carles y Ester, Eugenio, Sergi, Jose, 

Gabriel, Claudio, Félix, Eduard, Daniel, 

Álex, Javi y Mariano, Io y Víctor 

1000 gracias
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Ficha

--> 

La imagen es un despiece de 

algunos de los utensilios, 

ingredientes e instrumentos 

que se usaron en varias 

recetas /conciertos de la 

Cuisine Concrète.

--> 

La figura central «le patch» 

se diseñó posteriormente a 

la presentación del proyecto 

para facilitar el traslado y 

agilizar las conexiones  de 

los instrumentos de cara a la 

puesta en escena.

-->

La estructura de las 

«cucharas-sampler» 

(fig.13) también se diseñó 

posteriormente, al mismo 

tiempo que «le patch», en 

acero inoxidable.

-->

El microcontrolador Basic 

Stamp fue sustituido en 

2011 por una placa Arduino 

Diecimila.
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Descripción

La Cuisine Concrète está pensada 

para la realización de performances 

gastronómico-musicales.
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Objetivos

La Cuisine Concrète tiene como principal objetivo hacer las delicias de sus 

comensales, los distintos instrumentos que la componen dan la posibilidad, al 

cocinero y a su ayudante, de demostrar sus habilidades musicales. Así, la acción 

cotidiana (para algunos) de cocinar se transformaría en una deliciosa performance de 

olores, sabores y sonidos. El cocinero pasaría a ser el artista-modificador de sonidos 

culinarios. Por tanto, podríamos decir que el número de composiciones sonoras 

posibles es igual al número de recetas conocidas y dentro de éstas las variaciones son 

infinitas, en función de las proporciones entre los distintos ingredientes.

El proyecto, desde un pensamiento muy cercano a dadá y a fluxus, hace, a 

través de un intento de comicidad, una llamada de atención sobre el empleo 

indiscriminado de lo que son llamadas nuevas tecnologías. Para ello, y de manera un 

tanto contradictoria, me introduje en el universo que estaba negando, y decidí utilizar 

las herramientas que se me ofrecían para la creación de algo, que pretendía tener 

un carácter absurdo. En este sentido me pareció muy “reveladora” la exposición de 

Pierrick Sorin que tuvo lugar en Caixaforum el pasado año, la exposición escondía una 

crítica, en clave de humor, hacia la excesiva preocupación tecnológica en detrimento 

de un arte más cercano a la vida.Hace tan sólo tres semanas, descubrí que aquello que 

yo estaba proponiendo como absurdo ya se realizaba de manera seria y planificada 

dentro del maravilloso mercado del arte. Tal es el caso de Sonic kitchen, espectáculo 

de grandes dimensiones en el que un complejo sistema de sensores conectados 

al ordenador van modificando el sonido que producen los alimentos cocinados en 

“tiempo real” (las palabras mágicas de este tipo de eventos).

Dispuesta a profundizar en el tema hice una inmersión por océanos sonoros, 

visuales y de pensamientos relacionados con las distintas obsesiones que me movían 

para la realización de este proyecto.

Una parte importante del proyecto, la relacionada con el desarrollo sonoro del 

mismo, tiene su origen en Schaeffer, en él está inspirado el título del proyecto. En 

uno de los párrafos de su Tratado de los objetos musicales escribe lo siguiente: […] 

una sola calabaza no debió bastar sin duda, pero ¿y dos o tres? La señal que remitía 

al utensilio, en forma de pleonasmo, se anula por repetición. Sólo quedan los «objetos 

sonoros» percibidos desinteresadamente, y que «saltan al oído» como algo totalmente 

inútil, cuya existencia, no obstante, se impone y basta para transformar al cocinero en 

músico experimental.[…]

Decido tomar esta última frase al pie de la letra y ponerme manos a la obra. En 

esta exploración tengo como referencias importantes, entre otros, al cineasta Jacques 

Tati con la película Mi tío y al filósofo y urbanista Paul Virilio, realizando el primero una 

crítica más irónica, cercana a la risa, como en el caso de Sorin, y el segundo se acerca 

de manera más reflexiva y directa. En mi opinión, ambos se complementan muy bien y 

están profundamente relacionados.
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Fragmento extraído de El cibermundo, la política de lo peor de Paul Virilio

[...]La cultura técnica es una necesidad, igual que lo ha sido la cultura artística. 

Desgraciadamente, esta cultura no se ha desarrollado y permanece siendo 

ampliamente elitista. No hay democratización de esta cultura técnica. Frente al objeto 

técnico, sea el que sea, hay que distanciarse de nuevo. Hay que volverse crítico.[...]

[...]Así pues, hoy en día, hace falta inaugurar una crítica de arte de las tecnociencias 

para hacer divergir la relación con la técnica. Como aficionado al arte, no puedo 

desarrollar mi interés por la técnica más que a través de la crítica. Sólo ésta puede 

hacer progresar la cultura técnica. No hay ganancia sin pérdida.[...]

Casi el 80% de la producción microelectrónica está compuesta de captores, de 

sensores o de teledetectores. Por medio de éstos ha sido posible escuchar a distancia 

gracias a la radio y al micrófono; ver a distancia gracias a la cámara y a la televisión; 

tocar a distancia, por una parte, con el guante teletacto que permite tocar y sentir la 

presión de la mano del otro a miles de kilómetros y, por la otra, con el traje de datos 

–datasuit– que permite sentir el cuerpo del otro. El último captor que acaba de ser 

innovado es el captor olfativo.¡se puede oler a distancia! La última percepción que no 

es transferible es el gusto. No se puede beber un buen vino a distancia. En alguna parte 

se produce un desgarro, una brecha para hacer salir las sensaciones del cuerpo.

—
Fotogramas de Mi Tío de Jacques Tati
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Continuando con el cine, en La quimera del oro de Chaplin también está presente 

el humor relacionado con la comida. Podemos ver como Charlot, obligado por el 

hambre, cocina una de sus botas disfrutándola como si fuese un manjar exquisito.

Una escena de A man with a movie camera de Dziga Vertov inspira uno de los 

instrumentos que pasará a formar parte de la Cuisine Concrète. Su función y 

funcionamiento serán explicados en el apartado correspondiente.

Y pasando del cine a la historia del arte, me encontré con multitud de obras y artistas, 

tanto actuales como del pasado que se relacionaban directamente con lo que estaba 

haciendo, algunos desde un aspecto más formal y otros desde un aspecto más 

teórico. Me sorprendió descubrir que Leonardo era una gran coleccionista de recetas, 

se dice que hacía bocetos de sus obras en mazapán, además inventó o proyectó 

infinidad de instrumentos y mecanismos para facilitar la tarea del cocinero.

Son famosos también los retratos hechos con frutas y verduras que Giuseppe 

Arcimboldo pintaba en el siglo XVI.

Los lienzos de Giorgio Morandi nos muestran una y otra vez los mismos 

instrumentos de cocina.

En el Manifiesto dadaísta de Berlín en 1919 “se propone una comida pública diaria 

de todos los creadores e intelectuales en Postdamer platz”.

El Manifiesto de la cocina futurista en 1932, será fuente de inspiración para la 

nouvelle cuisine. En él los futuristas proponen recetas que suponen experiencias 

novedosas para el paladar. Entre ellas se encuentra la “Solución de alaska a los rayos 

del sol, con salsa de marte”. Afirman que “la dotación de instrumentos científicos en 

las cocinas ha mejorado sensiblemente la concepción de todo tipo de platos.

En “Respirare a l’ombra”, Giuseppe Penone recubre una pared con hojas de laurel, 



provocando con ello olores y sabores para el espectador.

Georg Herold en su obra “Sin Título, 1991”, emplea caviar junto a diversas lacas 

sobre el lienzo en una supuesta transgresión a la política cultural y social.

Daniel Spoerri organiza banquetes multitudinarios y después expone las sobras de 

sus invitados en museos y galerías.

Gordon Matta-Clarck junto con otros artistas monta un restaurante en el soho 

en el que llevan a cabo un tratamiento de los diversos desperdicios, un inventario y 

preparación de menus y la propia elaboración de la comida.

Rirkrit Tiravanija cocina en museos y galerías generando una nueva ambientación 

social. Muy parecido es el trabajo de Peter Kubelka, perteneciente al accionismo 

vienés, que eleva el acto de cocinar a la categoría de arte, realizando diversas 

acciones en las que cocina mientras tienen lugar otras actividades, por ejemplo, un 

concierto de música clásica.

Sonja Alhäuser inventa máquinas que conservan las esculturas que realiza en 

chocolate. 

Rosemarie Trockel realiza en los 80 esculturas con placas de cocina.

Pierrick Sorin en una de sus instalaciones tiene una mesa en la que los platos han 

sido sustituidos por altavoces.

Peter Fischli/David Weiss en der Lauf der Dinge construyen una serie de inventos y 

mecanismos con objetos cotidianos que van provocando reacciones en cadena.
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Recientemente vi un vídeo–

performance que debería formar 

parte de esta lista. Es 

“Semiotics of the Kitchen” de 

Martha Rosler del año 1975, 

una parodia feminista que 

critica los roles de la mujer 

en la sociedad contemporánea.

http://youtu.be/3zSA9Rm2PZA

—
De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Sarah Lucas, Giuseppe Arcimboldo y Sonja Alhäuser
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
F. T. Marinetti, Nan Golding, Daniel Spoerri y Pierrick Sorin
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Rirkrit Tiravanija, Peter Kubelka y Rosemarie Trockel
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Proceso de creación 

Como ya he comentado al principio, el proyecto se basa en la construcción o 

modificación de diversos aparatos de cocina que son los instrumentos con los que 

el músico-cocinero procesa el sonido procedente de lo que cocina. La semilla inicial 

de todo fue el sonido del agua hirviendo, a partir de ahí fui pensando qué sonidos 

me interesaban y qué instrumentos habría de realizar. Llegó un momento en que 

había decidido una serie de mecanismos y, con eso, me puse a pensar qué comida 

se adaptaría a estos aparatos: un fuego eléctrico, una batidora, una tostadora, unas 

cucharas y la tabla donde se cortan los ingredientes. En este grupo el único elemento 

puramente sonoro y no útil para cocinar, son las cucharas que hacen de sampler 

que almacena sonidos grabados en el momento de la acción y los dispara cuando lo 

desee el cocinero. Finalmente di con el plato adecuado para la inauguración de la 

Cuisine Concrète, el salmorejo cordobés. Es una especie de gazpacho, un poco más 

espeso, sin pimiento, se puede servir sobre una rebanada de pan tostado al que se 

le echa huevo duro por encima. Esto traducido a los instrumentos sería así, primero 

se trocean todos los ingredientes sobre la tabla, mientras el huevo se va haciendo 

con agua hirviendo en el fuego eléctrico y el pan se va tostando en la tostadora, los 

ingredientes, ya cortados se trituran en la batidora y con ello habríamos terminado el 

plato. Sólo quedaría servirlo adecuadamente.

La construcción y sonoridad de estos objetos se inspira de alguna manera en Russolo 

y sus intonarumori. En el Arte de los ruidos Russolo hace una clasificación de los 

distintos tipos de ruidos y construye una serie de máquinas destinadas a producirlos.

También cuando empecé el proyecto llegó a mis manos otro llamado Sound–

kitchen en el que se miden, mediante sensores de varios tipos, las distintas reacciones 

químicas de una serie de sustancias como zumo de naranja, vinagre o agua al 

mezclarse en distintas proporciones. Estas mediciones pasan a ser datos que generan 

y modifican parámetros del sonido en el pd.
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Modificaciones al hardware:

El primer cambio fue captar 

los sonidos de manera 

independiente para poder 

manipularlos uno a uno. Para 

ello fue necesario una tarjeta 

de audio con las entradas de 

audio necesarias, en concreto 

la M-Audio 1814.

El fader del tostador 

fue sustituido por un 

piezoeléctrico que hacía 

de trigger. Cada vez que 

salía una tostada lanzaba 

audio pregrabado con los 

ingredientes y receta que se 

estaba cocinando.

A la placa eléctrica-

manipulador de sonido se le 

añade un interruptor que 

modifica la función de los 

potenciómetros multiplicando 

de esta manera las 

posibilidades del instrumento.

En 2011 cambio el 

Microcontrolador BSII por una 

placa Arduino Diecimila. 

-->

Modificaciones al software:

En 2004 desarrollo nuevos 

patches en Max/Msp. El 

proyecto se estrena en el 

festival LEM.

En 2005 modifico los patches 

de Max/Msp para adaptarlos 

a una nueva receta –Steak 

Tartar– que se presentará en 

el festival Sónar.

En 2011 reescribo el código 

de Basic Stamp para Arduino 

y modifico los patches para 

una nueva receta –Tallarines 

con almejas– para el festival 

Zemos98. 

   

Hardware

Microcontrolador BSII

Resistencias

Condensadores

Potenciómetros

Pulsadores

Fader 

Tarjeta de audio con 2 entradas de micro

Hardware midi

Software

Basic Stamp 

Pure Data

Los potenciómetros y los pulsadores van integrados en la cocina eléctrica, el fader 

pertenece al tostador y las cucharas son simples interruptores, hay cuatro cucharas 

conectadas a los pines y una en la mano del cocinero, conectada a positivo, cuando 

las cucharas se tocan envía una señal de +5v al pin correspondiente. En el Basic Stamp 

hago la programación del microcontrolador a través del puerto serie del ordenador. 

Se asigna un pin del basic stamp para el cable midi. Programo todo con la instrucción 

serout para que envíe una señal midi de cambio de controlador (midiconchange) 

dependiendo del potenciómetro o interruptor que se haya activado o modificado. 

Estas señales y valores midi son recibidos en pd y activan los patches que van a 

procesar, grabar o reproducir los distintos sonidos. Los pulsadores activarán la 

grabación en distintas tablas y las cucharas-interruptores reproducirán en forma 

de bucle esas tablas que han sido grabadas anteriormente en algún momento de la 

performance. El tostador realiza un glisando del sonido grabado en las tablas, el fader 

recorre un rango determinado de frecuencias. Los potenciómetros varían parámetros 

de un flanger, un ringmodulation y hacen un paneo del sonido. La función de los 

potenciómetros depende del patch que realicemos en pd, es decir, dependiendo de 

la receta nos puede interesar más una u otra configuración. Así los patches de pd 

pasarían a ser recetas concretas. La realización óptima de la performance sería tener 

tantas entradas de audio como fuentes sonoras. Pensé en la utilización de un mixer 

para poder controlar mejor los sonidos pero eso le quitaba el aspecto doméstico y lo 

alejaba de la experiencia cotidiana.

La Cuisine Concrète está en continua evolución, con el tiempo se irán 

perfeccionando los distintos instrumentos y creando otros nuevos además de seguir 

investigando en el terreno gastronómico nuevas combinaciones de sabores.
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Esquema de funcionamiento
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Patches PD
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Código Basic Stamp
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Anexo
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Patches Max/Msp
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Festivales (Selección)

2011
13 Festival Zemos98. Conciertos Domésticos
Sevilla. España

2007
ExperimentaClub
La Casa Encendida
Madrid. España

2007
Conciertos en el limb0
MAMBA. Museo de Arte Moderno
Buenos Aires. Argentina

2007
Niu Fest
Córdoba. Argentina

2007
La noche de los teatros
Madrid. España

2007
Valencia Escena Oberta
Teatro de los Manantiales
Valencia. España

2006
Festival Diszonante
Teatro Municipal da Guarda
Guarda. Portugal

2006
Nits d’Aielo i Art
Aielo de Malferit
Valencia. España

2005
Sónar. 12 Festival Internacional de 
Música Avanzada
CCCB
Barcelona. España

2004
Barcelona Visual Sound
Centro Cultural La Farinera
Barcelona. España

2004
Arsónica
Teatro Alameda
Sevilla. España

2004
LEM Festival
Barcelona. España


