
 

 
 

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 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 Laurie Spiegel y Terre 
Thaemlitz. 
 
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 #4.2 
Exclusivas 
 
Cada episodio está acompañado de un programa adicional que presenta obras 
sonoras inéditas de artistas clave en este campo. Este incluye dos piezas, la 
primera de la compositora americana Laurie Spiegel, seguida de un extracto de la 
banda sonora de una obra para teatro compuesta por el artista americano Terre 
Thaemlitz. 
 
 

01. Lista de temas 
 
01:49 Laurie Spiegel "A Harmonic Algorithm", 2011 (20' 24") 
 
Esta es la tercera encarnación de "A Harmonic Algorithm", un algoritmo que 
compone música y que escribí en mi ordenador Apple II hacia 1980. Años antes, 
en Bell Labs, mientras trabajaba en mis programas para tomar decisiones 
musicales en el lenguaje FORTRAN IV, caí en que si un compositor se limita a 
crear piezas de música individuales, al final de su vida solo quedará un número 
finito de obras suyas. A mi me habría encantado descubrir nuevas piezas de 
compositores desaparecidos a los que admiraba profundamente, pero 
precisamente porque conocía muy bien su obra, sabía que nunca podría tener el 
placer de escuchar una de sus piezas por primera vez. Si en vez de componer 
trabajos individuales de duración finita, un compositor pudiera codificar en un 
programa de ordenador sus métodos compositivos, preferencias, procesos y 
formas de tomar decisiones musicales, y hasta cierto punto su sensibilidad 
estética, estos podrían seguir componiendo y generando nueva música mucho 
después de que el humano biológico dejara de existir. Pero por supuesto, el 
compositor que escribe el algoritmo es una parte crucial de la mezcla, así que 
esta pieza es en realidad un cruce de las personalidades musicales de Bach y 
Spiegel.  
 
Para crear la pieza, pasé mucho tiempo estudiando las progresiones armónicas de 
las obras corales de Bach, en las cuales se basa el software. Encontré 
casualmente un libro de segunda mano fantástico llamado The Contrapuntal 
Harmonic Technique of the 18th Century (Allen Irvine McHose, 1947) que fue 
muy útil en el proceso de codificación de la lógica de los algoritmos. Un 
algoritmo composicional es básicamente un conjunto de reglas, una descripción 
en un lenguaje abstracto de ordenador de un procedimiento de toma de 
decisiones, una especie de partitura escrita que representa el proceso 
compositivo, solo que en vez de ser leída por humanos, es interpretada por una 
máquina.  
 
Lo que vais a escuchar fue creado utilizando un par de ordenadores Macintosh. 
Mi viejo Mac SE ejecutaba el programa escrito en el lenguaje C y mandaba notas 
MIDI a mi MacBook Pro actual, que a su vez convertía la información en sonido y 
grababa el resultado en su disco duro. Lo que escucharéis es una ejecución no-
interactiva: una vez puesto en marcha el programa, no toqué para nada el 
ordenador hasta que decidí pararlo de forma totalmente arbitraria (como 
notaréis). Si los ordenadores no fallaran nunca y pudiéramos disponer de un 
suministro eléctrico ininterrumpido, estos procesos compositivos podrían, en 
teoría, funcionar para siempre mientras nadie tocara la tecla que pone fin al 
programa. Las dos versiones anteriores de "A Harmonic Algorithm" pueden 
escucharse en mis CDs Unseen Worlds (la versión Macintosh de mediados de los 
ochenta) y Obsolete Systems (la versión original en Apple II, escrita en el 
lenguaje Apple PASCAL). Las tres versiones difieren esencialmente en su 
orquestación: la primera de ellas usaba ondas cuadradas, la segunda un 
sintetizador MIDI FM, y esta tercera, instrumentación que escogí en mi ordenador 
intuitivamente, por pura preferencia estética.  
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[Laurie Spiegel] 

 
"A Harmonic Algorithm" fue concebida desde el principio como una serie de 
algoritmos basados en este modelo teórico. Hasta hoy solo he logrado escribir dos  
de ellos con éxito, pero espero poder añadir más a la serie para crear AMO (A 
Musical Offering, dedicada a Bach, en cuya obra se inspiran estas piezas).  
Para los interesados en el tema, el siguiente artículo describe la base teórica del 
algoritmo: http://retiary.org/ls/writings/sonic_subsets.html. 
 
Laurie Spiegel, Nueva York, 19 de septiembre de 2011 
 
22:16 Terre Thaemlitz "Substitution (Part 3: Questions)" (11'47") 
 
Artistas: Terre Thaemlitz (sonido) / Eszter Salamon y Bojana Cvejic (letras). Con 
las voces de: Sasa Asentic, Joanna Bailie, Terre Thaemlitz, Tracee Westmoreland, 
Chrysa Parkinson, Gérald Kurdian, Michael Schmid, Ragna Aurich, Eleanor 
Bauer, Polina Akhmetzyanova, Sayaka Kaiwa, Bérengère Bodin, Patricia Barakat. 
De la producción teatral Tales of the Bodiless. 
 
"Substitution (Part 3: Questions)" fue escrita para la mayor producción 
escenográfica de Eszter Salamon, Tales of the Bodiless: Musical Fiction Without 
Science, que también se publicó en un libro trilingüe acompañado de un CD, 
editado por Botschaft Gbr. Yo me encargué de crear sonido para dos de las cuatro 
secciones de esta pieza de 75 minutos. La performance tiene lugar en un teatro, 
con visuales (proyecciones, vídeo, humo y aire controlados) y un sistema de 
amplificación de 17 canales creado a medida. La sección de la que se extrajo 
esta pieza, "Substitution", cuenta la historia de un mundo en el cual las 
diferencias sexuales han sido substituidas por la diferencia entre los seres sin 
cuerpo y los que todavía tienen cuerpo.  
 
En relación al tema central del programa, el tiempo, esta pieza resulta adecuada 
dada su actitud narrativa, aunque totalmente anticlimática, hacia la composición, 
que requiere del oyente un ajuste de las expectativas sobre la interpretación tanto 
teatral como musical. 
 
Terre Thaemlitz 
 
 

02. Biografías 
 
Laurie Spiegel 
 
La música de la compositora Laurie Spiegel combina su formación clásica, sus 
conocimientos de laúd y banjo preclásicos, y su actividad como programadora, 
diseñadora de software, artista audiovisual y teórica. Pionera en el trabajo con 
diversos sistemas de música electrónica y por ordenador, Spiegel ha desarrollado 
numerosos programas interactivos que utilizan la lógica algorítmica como 
complemento de las habilidades humanas. Su obra se ha centrado también en la 
estética de la estructura musical y el proceso cognitivo.  
 
Entre sus trabajos más conocidos se encuentran las piezas para el GROOVE 
Hybrid System en Bell Labs (en la década de los setenta), trabajos pioneros en la 
transmisión de música digital a través de redes, una versión de "Harmony of the 
World" de Kepler que se incluyó en el disco de oro de la sonda espacial Voyager, 
y Music Mouse – An Intelligent Instrument para ordenadores Mac, Amiga y Atari. 
Aunque ha sido tachada a menudo de minimalista, por el uso de los drones y 
ritmos de su temprano LP The Expanding Universe , su música más reciente se 
considera más oscura y compleja, como muestran sus CDs Unseen Worlds y 
Obsolete Systems. 
 
Spiegel vive y trabaja en el Lower Manhattan desde los años setenta, y ha 
impartido clases en Cooper Union y NYU, donde fundó el estudio de música por 
ordenador en 1981.  
  
Terre Thaemlitz 
 
Terre Thaemlitz es un productor multimedia galardonado, escritor, 
conferenciante, educador, remezclador, DJ y propietario del sello discográfico  
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[Terre Thaemlitz] 
 
 

 
Comatonse Recordings. Su trabajo combina una mirada crítica a las políticas de 
identidad (de género, de sexualidad, de clase, lingüística, étnica y racial) con un 
análisis de los aspectos socioeconómicos de la producción mediática comercial. 
Ha publicado más de 15 álbumes en solitario y numerosos singles y trabajos de 
vídeo. Sus ensayos sobre música y cultura han sido publicados 
internacionalmente en libros, publicaciones académicas y revistas. Como 
educador sobre asuntos de transgénero y queer, Thaemlitz ha impartido clases y 
ha participado en conferencias en Europa y Japón. En la actualidad reside en 
Kawasaki, Japón. 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Laurie Spiegel  
http://retiary.org  
 
Entrevista con Laurie Spiegel  
http://www.tokafi.com/15questions/interview-laurie-spiegel/ 
 
Sonic Set Theory: A Tonal Music Theory for Computers 
http://retiary.org/ls/writings/sonic_subsets.html 
 
Terre Thaemlitz  
http://www.comatonse.com 
 
Tales of the Bodiless: Musical Fiction Without Science  
www.eszter-salamon.com/WWW/talesofthebodiless-CD.htm 
 
 

04. Créditos 

Grabado en el Music Research Centre de la Universidad de York, Gran Bretaña. 
Agradecemos muy especialmente la colaboración de Laurie Spiegel y Terre 
Thaemlitz. 
 
 

05. Licencia 
 
2011. Publicado bajo una licencia Creative Commons "Reconocimiento-
SinObraDerivada 3.0 Unported". 
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