
 

 
 

Investigación > COMPONIENDO CON 
PROCESOS: PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA 
GENERATIVA Y DE SISTEMAS  
 
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. Exclusivas de Marcus Schmickler y EVOL. 
 
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 

 

COMPONIENDO CON PROCESOS: 
PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA 
GENERATIVA Y DE SISTEMAS #2.2 
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 segundo episodio presenta dos obras bien 
distintas, una del compositor alemán Marcus Schmickler y otra del colectivo 
catalán EVOL. 
 

 

01. Listado de temas 
 
02:00 Marcus Schmickler "RR 0" (Revolving Realities #0), 2010 (23:43)   
 
"RR 0" es un fragmento de una instalación colaborativa y auto-reactiva de luz y 
sonido, estrenada el 19 de enero de 2010 en Colonia. El sonido de la pieza 
contiene una sonificación* de datos astrofísicos y una simulación de sistemas 
dinámicos. La instalación consistía en una serie de cables electro-luminiscentes 
controlados por ordenador, proyecciones de luz quasi-esféricas y un sistema de 
sonido 10.2. La parte de luz, así como los controladores hechos a medida y las 
proyecciones, fueron creados por el colectivo de Colonia Interpalazzo, y 
Schmickler escribió varios fragmentos musicales para la obra. "RR 0" capta la 
actividad del sistema durante la puesta de sol, justo antes de que oscurezca, 
momento en que la instalación de luz se vuelve visible. 
La pieza fue concebida originalmente para "The Bonn Patternization", que explora 
la sonificación de datos astrofísicos de diferentes estrellas, cúmulos estelares y 
galaxias, y propiedades como sus niveles de luz, distancia y coordenadas. Los 
sonidos se generan a partir de sistemas que simulan matemáticamente 
fenómenos astronómicos como la interacción gravitacional de cuerpos celestes. 
El proceso subyacente en "RR 0" simula el comportamiento de objetos o clústers 
de objetos en un campo gravitatorio y se basa en una visualización implementada 
en Supercollider por Fredrik Olofsson y convertida en una aplicación de síntesis 
subtractiva con la ayuda de Alberto de Campo. 
 
*La sonificación es el proceso de convertir información o datos en sonido. [N. de T.] 
 
25:41 EVOL 'Untitled Anthem Study', 2010 (12:37)   
 
Desde que en 1998 leyera La Geometría Fractal de la Naturaleza, el influyente 
tratado publicado en 1982 por Benoît Mandelbrot, Roc Jiménez de Cisneros 
quedó fascinado por la autosimilaridad, los sistemas de función iterada y su 
posible aplicación en estructuras musicales. Esta pieza, completada pocos días 
después de la muerte de Mandelbrot en otoño de 2010, utiliza varios sistemas de 
síntesis escritos originalmente para Rave Slime (ALKU, 2010) en combinación 
con un algoritmo recursivo utilizado en la composición Fart Synthesis (Presto!?, 
2009).  
 
La pieza es uno de los múltiples estudios realizados a lo largo de un proceso de 
investigación que empezó a finales de 2008, y que combina sonidos inspirados 
en la cultura rave con algoritmos  generativos para explorar conceptos de física de 
partículas como los espacios de configuración, la permutación de parámetros y 
los espacios de fase.  
 

 

02. Biografías 
 
Marcus Schmickler  
 
Marcus Schmickler es un artista reconocido internacionalmente en varios ámbitos  

 
http://rwm.macba.cat 



 
 
 
 

 
de la música contemporánea. Muy cercano al sello alemán A-Musik, Schmickler a 
trabajado con música electrónica, improvisada y experimental, además de la 
creación de bandas sonoras, obras radiofónicas y proyectos de pop no 
convencional. También es miembro de MIMEO y Pluramon. Schmickler ha 
recibido numerosos premios y su obra se ha exhibido mundialmente. Ha 
publicado en Editions Mego, A-Musik, Erstwhile, Häpna y ha colaborado con 
Thomas Lehn, Thomas Brinkmann, Keith Rowe, John Tilbury, Peter Rehberg, 
Felix Ensslin y Jutta Koether. Sus partituras han sido interpretadas por conjuntos 
como Schlagquartett Köln, Ensemble Recherche, Zeitkratzer y Staatskapelle 
Weimar entre otros.  
 
EVOL 
 
Desde finales de los noventa, Roc Jiménez de Cisneros y sus colaboradores 
producen lo que ellos llaman "computer music para hooligans", inspirada por la 
geometría, la física, el ruido y la cultura rave. Su obra, un vórtice de líneas de 
bajo generativas, bocinas y vocalizaciones extrañamente familiares, propone una 
aproximación radical y lúdica a la composición algorítmica. Sus trabajos se han 
publicado en Entr'acte, Mego, Presto!?, Diskono, Scarcelight, fals.ch y su sello 
propio, ALKU. En 2003 el grupo inició una serie de piezas electroacústicas 
titulada Punani, alrededor de la implementación de técnicas generativas y la 
psicodelia en eso que Kristian Vester define como "Radical Computer Music". 
 
Desde 1996, EVOL ha contado con la participación de Stephen Sharp, Rubén 
Patiño, Miguel Ferrer, Jakob Draminsky Højmark, Joe Gilmore, Anna María Ramos 
y Andy Davies. El nombre del proyecto tiene su origen en una especie herbácea 
de saúco con un característico aroma fétido llamada Sambucus Ebulus (en 
catalán, évol). 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Marcus Scmickler http://www.piethopraxis.org 
Supercollider http://www.audiosynth.com 
Fredrik Olofsson http://www.fredrikolofsson.com/ 
EVOL http://www.vivapunani.org 
Astrophysics Data System http://adswww.harvard.edu 
Benoît Mandelbrot http://en.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot 
Configuration spaces http://lesswrong.com/lw/pi/classical_configuration_spaces 
 
 

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 Marcus Schmickler y Roc Jiménez de Cisneros. 
 
 

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