
 

 
 

Investigación > COMPONIENDO CON 
PROCESOS: PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA 
GENERATIVA Y DE SISTEMAS #1 
 
El término música generativa se utiliza para describir música 
compuesta mediante reglas o sistemas. Esta serie de seis 
episodios explora distintos acercamientos generativos a la 
composición y la interpretación (algorítmicos, basados en 
sistemas, formalizados y de procedimiento) especialmente 
en el contexto de las tecnologías experimentales y la 
práctica musical de finales del siglo XX, al tiempo que 
examina el uso de la determinación y la indeterminación en 
la música, y su relación con temas como el control, la 
automatización y la intención artística.  
 
Cada episodio de la serie va acompañado de un programa 
adicional, titulado Exclusivas, que presenta piezas sonoras 
inéditas de artistas y compositores clave en este campo.  
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Escrito y editado por Mark Fell y Joe Gilmore. Narrado por 
Connie Treanor. 
 
Mark Fell es un artista y músico residente en Sheffield, 
Reino Unido. Ha actuado y expuesto en numerosos festivales 
internacionales e instituciones. En 2000 obtuvo una mención 
honorífica en el prestigioso premio ARS Electronica, y en 
2004 fue nominado para un premio Quartz por su labor de 
investigación en música digital. Recientemente ha llevado a 
cabo una obra encargada por el Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary de Viena, estrenada en Youniverse, Bienal 
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla. En la 
actualidad trabaja en un proyecto de investigación 
financiado por el Arts and Humanities Research Council en la 
Universidad de York, que explora prácticas independientes 
en música por ordenador radical. www.markfell.com 
 
Joe Gilmore es un artista y diseñador gráfico residente en 
Leeds, Reino Unido. Su obra ha sido expuesta en varias 
galerías y festivales de arte digital y sus trabajos 
discográficos han sido publicados en sellos internacionales 
como 12k/Line (Nueva York), Entr'acte (Londres), Cut 
(Zúrich), Fällt (Belfast) y Leonardo Music Journal (San 
Francisco). En la actualidad Joe imparte clases en el 
departamento de Diseño Gráfico en el Leeds College of Art & 
Design. Es también uno de los fundadores de rand()%, una 
emisora de radio en Internet dedicada a emitir música 
generativa. http://joe.qubik.com 
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Exclusivas 
 
Cada episodio de esta serie va acompañado de un programa complementario con 
material exclusivo de algunos de los artistas sonoros y compositores más 
relevantes de la música generativa. El primer episodio presenta dos obras bien 
distintas, una del artista alemán Florian Hecker y otra de Ryoji Ikeda. 
 

 

01. Listado de temas 

 
02:29 Florian Hecker ‘Stereo F.A.N.N.’, 2010 (30 min 4 s)  
 
"Stereo F.A.N.N." es una grabación surgida a partir de la investigación de Florian 
Hecker para una pieza expuesta en la actualidad en el edificio Hijmans van den 
Bergh de la Universidad de Utrecht, en Holanda. El artista Cerith Wyn Evans 
invitó a Hecker a complementar con una pieza sonora dos de sus esculturas, 
también expuestas en el edificio. Uno de los puntos de partida de la obra fueron 
las grabaciones de la serie Neural Synthesis de David Tudor, así como la 
parafernalia que Hecker pudo ver en el archivo David Tudor de la Getty Research 
Library en Los Angeles. "Lo que más me fascinó de la pieza es el llamado chip de 
red neuronal, que juega un papel importante en la ya de por sí virtuosa 
interpretación de la música electrónica de Tudor con sus características cajas de 
feedback". 
 
La generación de sonido parte de una versión modificada de SuperCollider y se 
fundamenta en cuatro técnicas distintas de síntesis y procesamiento de 
partículas: Glissons, Pulsars, Granulación y Waveset Stretching*. Estas se 
controlan mediante dos algoritmos de autómata celular al estilo de Game-of-Life, 
con restricciones de límites circulares. La red neuronal utiliza el estado de los 
autómatas como entrada. El software fue desarrollado por Tommi R. Keränen.  
 
*Estas técnicas carecen de traducción. Para una explicación en detalle de estas, ver 
http://www.granularsynthesis.com/guide.php. [N. de T.] 

 
32:36 Ryoji Ikeda 'untitled (for John Cage)', 2005 (19:23 min)  
 
"untitled (for John Cage)" fue compuesta para una instalación de Ryoji Ikeda en la 
exposición "Playing John Cage", que tuvo lugar en la Arnolfini Gallery de Bristol 
en 2005. La pieza consiste en 99 temas de duración idéntica, diseñados para ser 
reproducidos en orden aleatorio en un lector de CD o iPod. Estos archivos de 
sonido pueden contener una onda sinusoidal de 12.5kHz o silencio. 
 

 

02. Biografías 
 
Florian Hecker  
 
Florian Hecker nació en 1975 en Kissing, Alemania. En su trabajo de directo, de 
estudio y de instalación, colabora a menudo con investigadores académicos en 
percepción auditiva y música por ordenador, así como otros artistas como Aphex 
Twin, Russell Haswell o Cerith Wyn Evans.  
 
Sus exposiciones monográficas han sido expuestas en: MMK, Museum für 
Moderne Kunst (Frankfurt), IKON Gallery (Birmingham) y Chisenhale Gallery 
(Londres), todas en 2010; y Bawag Contemporary (Viena) en 2009; Sadie Coles 
HQ (Londres) en 2008 y Galerie Neu (Berlin) en 2007. Algunas de las 
exposiciones colectivas y proyectos en los que ha participado incluyen Push and 
Pull, MUMOK (Viena) en 2010; Evento (Burdeos) y UBS Openings: Saturday 
Live: Characters, Figures and Signs, Tate Modern (Londres). Recientemente ha 
colaborado con Cerith Wyn Evans en No night No day, una obra que fue estrenada  
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en el Teatro Goldoni como parte de Fare Mondi, en la 53 Bienal de Venecia, en 
2009. Asimismo, Hecker toca en directo regularmente y posee una discografía 
extensa con más de 25 títulos entre los que destacan Haswell & Hecker Blackest 
Ever Black (Warner Classics, 2007), Acid in the Style of David Tudor (Editions 
Mego, 2009) y NEU CD (Galerie Neu, 2010). 
 
Ryoji Ikeda  
 
El compositor electrónico y artista visual Ryoji Ikeda es uno de los creadores más 
relevantes del panorama japonés. Ikeda centra su mirada en los más diminutos 
detalles de los ultrasonidos, las frecuencias y las características esenciales del 
mismo sonido. Fascinado por los datos, la luz y el sonido, Ikeda da forma a la 
música, el tiempo y el espacio mediante sistemas matemáticos, y explora estos 
fenómenos y sus propiedades físicas como sensaciones, poniendo de manifiesto 
su relación con la percepción humana. 
 
Desde 1995, Ikeda ha trabajado activamente en conciertos, instalaciones y 
grabaciones, integrando sonido, acústica e imaginería sublime. La crítica ha 
alabado sus performances, instalaciones y trabajos discográficos como ejemplos 
paradigmáticos de radicalidad e innovación en la composición contemporánea. 
Sus álbumes +/- (Touch, 1996), 0º C (Touch, 1998) y matrix (Touch, 2000), le 
establecieron como pionero de un nuevo tipo de música electrónica minimalista, 
fundamentada en el uso de ondas sinusoidales, sonidos electrónicos y ruido 
blanco. Llevando al límite el uso del ordenador y la tecnología digital, sus 
conciertos audiovisuales datamatics (de 2006 hasta la actualidad), C4I (2004 – 
2007) y formula (2000 – 2006), plantean una nueva orientación para el futuro 
de nuestra cultura y entorno multimedia. En abril de 2008, Ikeda publicó su 
octavo álbum, test pattern (raster-noton), coincidiendo con su primera exposición 
en solitario en Japón, en el Yamaguchi Center for Arts and Media. 
 
La versatilidad del trabajo de investigación de Ikeda se plasma asimismo en las 
colaboraciones con Carsten Nicolai en el proyecto cyclo, el coreógrafo William 
Forsythe (Ballet de Frankfurt), el artista Hiroshi Sugimoto, el arquitecto Toyo Ito o 
el colectivo de artistas Dumb Type, entre otros. En 2001, Ikeda recibió el premio 
Golden Nica en la categoría de música digital del Prix Ars Electronica, y en 2003 
fue nominado para un World Technology Award. 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
http://florianhecker.blogspot.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Florian_Hecker 
http://florianhecker.blogspot.com/2006/07/show-release-hijmans-van-den-
bergh.html 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/davidtud
or/ 
http://www.ryojiikeda.com 
http://www.forma.org.uk/artists/represented/ryoji-ikeda 
http://www.contemporary-magazines.com/music68.htm 
http://www.myspace.com/ryojiikeda 
 
 

04. Créditos 

Grabado en el Music Research Centre de la Universidad de York, Gran Bretaña. El 
proyecto de investigación New Aesthetics in Computer Music está financiado por 
el Arts and Humanities Research Council UK. Agradecemos muy especialmente 
la colaboración de Forian Hecker y Ryoji Ikeda. 
 
 

05. Licencia 
 
2010. Publicado bajo una licencia Creative Commons "Reconocimiento-
SinObraDerivada 3.0 Unported". 
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