
 

 
 

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 
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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 #5.2 
Exclusivas 
 
Este episodio presenta dos obras generativas muy diferentes, una del compositor 
norteamericano Ben Vida y otra del grupo en red THE HUB. 
 
 

01. Lista de temas 
 
02:31 Ben Vida "hy.morf.eld" 2011 (19'' 17') 
 
Grabado y mezclado en un MacBook Pro. Se recomienda reproducir a volumen medio a 
través de altavoces. Se desaconseja el uso de auriculares.  
 

El primer verano que viví en Nueva York, la iglesia de St. Thomas organizó una 
serie de recitales de órgano con las obras de Olivier Messiaen. Lo que más me 
gustó de escuchar esas piezas en directo fue poder sentir la complejidad y el 
carácter físico de los armónicos del órgano, que se apelotonaban en las bóvedas y 
en los rincones más bajos de la iglesia. Había oído estas piezas en disco, pero no 
entré realmente en ellas hasta que las escuché en esa situación. Me pasó algo 
parecido al ver "Crippled Symmetry" de Morton Feldman tocada en directo por 
primera vez. Me encantaban sus grabaciones pero, de nuevo, fue precisamente la 
forma en que el sonido de su pieza se comportaba en el espacio lo que iluminó 
las complejidades de los elementos tímbricos y armónicos de la obra. Las 
grabaciones que había escuchado de esta misma composición no plasmaban la 
manera en que la música lograba activar y cambiar el espacio auditivo y, por 
extensión, la relación del oyente con la composición. Dicha "activación" del 
espacio auditivo suele ocurrir a menudo en directo, pero estos dos ejemplos 
destacan debido a sus fuentes sonoras, el órgano de tubos en la pieza de 
Messiaen y la flauta, el vibráfono y el piano en la de Feldman: todos ellos 
instrumentos que producen timbres con las cualidades de ondas sinusoidales y 
triangulares.  
 
Me interesa mucho esta especie de síntesis aditiva que tiene lugar en el mismo 
espacio del concierto, las distorsiones, las interferencias y la espacialización que 
se produce cuando estas formas de onda sin armónicos o con armónicos muy 
escasos se mezclan y se añaden a la resonancia natural del espacio. Mi intención 
con "hy.morf.eld" es recrear en una grabación el efecto de activación que se da 
en directo. El punto de atención de la música varía entre fuentes internas y 
externas con el objetivo de transformar el espacio sonoro de la habitación en la 
que se reproduce. La música activa de vez en cuando el oído interno del 
espectador, con emisiones otoacústicas (que originan tonos producidos y 
proyectados literalmente desde el oído interno, no en el altavoz). Estas 
combinaciones de frecuencias crean asimismo interferencias tonales, distorsiones 
armónicas, tonos pulsantes y texturas que se escuchan en los altavoces. 
Trabajando alrededor de la percepción aural y la localización sonora del oyente 
más que con la estructura de la composición, trato de reubicar la experiencia 
auditiva y potenciar una relación no solo con la forma y la estética de la música, 
sino también con el propio espacio sonoro. 
 
Los elementos armónicos de "hy.morf.eld" están basados en series de armónicos 
cambiantes con fundamentales que varían con el tiempo. Las ondas sinusoidales 
individuales están agrupadas en cuatro grupos de dos ondas y las notas están 
afinadas a partir de intervalos de temperamento justo que pueden producir 
emisiones otoacústicas. Estos cuatro grupos, cada uno con sus envolventes 
automatizadas, se combinan con dos grupos de barridos de tonos, también 
afinados para producir materiales otoacústicos. Todas las relaciones entre frases, 
melodías y armónicos fueron creadas de forma generativa, con interacciones 
rítmicas de fase. Tan solo programé algunas de las elecciones de notas base para 
cada par de ondas sinusoidales. Las complejidades sonoras radican más bien en 
los armónicos cambiantes que tienen su origen en el sistema de afinación. Los  
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barridos de tonos ayudan a complicar la serie armónica a medida que suben y 
coinciden con los acordes, resaltando así las relaciones microtonales. Grabé 
distintas iteraciones del patch, que luego edité y secuencié a modo de 
composición. 
 
Los materiales sintetizados en la pieza sirvieron como fuentes de control para 
automatizar y definir los parámetros de un sistema modular de síntesis analógica. 
El resultado audible del proceso digital se pasó a datos de control de voltaje 
mediante el uso de análisis de vocoder y utilicé estos datos de voltaje para 
disparar las envolventes y alturas de la pieza. Todos los sonidos provienen de la 
combinación de Max/MSP y un sintetizador modular analógico Eurorack.  
 
23:24 THE HUB "VAV" 2008 (35'' 05') 
 
"VAV" se inspira en las congruencias entre asociaciones de la letra hebrea vav y 
las prácticas musicales de THE HUB. La asociación de vav con el principio de 
conexión cobra forma en una música en la cual todos los sonidos están 
conectados entre ellos mediante el intercambio de datos binarios (bits). La 
asociación de vav con un pilar, y los seis pilares espaciales del espacio 
tridimensional, se representa aquí a través del movimiento espacial del sonido, 
codificado para ascender en trayectorias hacia un punto medio, en el centro y 
por encima del espacio de la instalación. La asociación con el número seis viene 
del número de intérpretes del grupo, que a su vez proporcionan seis fuentes 
sonoras para la pieza, reproducida en los seis altavoces de la instalación. "VAV" 
crea un paisaje sonoro meditativo y tridimensional a partir de sonidos 
sintetizados matemáticamente que sirven como reflexión de las simetrías entre 
espacio y tiempo, entre ocultación y revelación. 
 
Todos los sonidos y texturas de esta pieza fueron producidos en directo 
mediante síntesis por ordenador, como resultado de las interacciones 
algorítmicas definidas en la composición. Se realizaron múltiples tomas en 
directo, editadas y ensambladas posteriormente en una versión grabada de la 
pieza de 35 minutos de duración, diseñada para ser reproducida de forma 
continua. Cada uno de los seis intérpretes programó sus instrumentos en el 
ordenador para tocar sonidos de percusión o continuos que oscilan entre tonos 
puros afinados y ruido, y que se mueven en un espacio tridimensional. La pieza 
está compuesta de cadenas de interacciones: después de cada sonido, el 
intérprete realiza una pausa y manda una señal a otro intérprete para que éste 
lance un nuevo sonido. Cada señal contiene además datos de uno de los 
parámetros del sonido que se acaba de ejecutar, como la frecuencia, el timbre o 
la duración. Este parámetro es generado por el intérprete mediante un proceso 
simple como por ejemplo una muestra de un oscilador de baja frecuencia, cuya 
velocidad y rango son controlados manualmente. El intérprete que recibe estos 
datos debe usarlos en su próximo sonido, así que el resultado colectivo 
evoluciona en red y se desarrolla a modo de reacción en cadena por todo el 
grupo. Un intérprete puede inicializar el estado del conjunto con un mensaje 
determinado que obliga al grupo a empezar una nueva evolución. También existe 
un estado especial en el que cualquier intérprete puede desvincularse de la red 
y tocar por su cuenta.  
 
 

02. Biografías 
 
Ben Vida 
 
Ben Vida es un compositor, improvisador y artista sonoro que ha colaborado con 
artistas como Siebren Versteeg, Doug Aitken, Hisham Bharoocha, Nadia Hironaka 
y Mathew Suib. Como improvisador ha trabajado al lado de Milo Fine, Fred 
Lonberg-Holm, Taku Sugimoto, Kevin Drumm, Yamatsuka Eye y C. Spencer Yeh 
entre muchos otros. Ha tocado en formaciones dirigidas por Tony Conrad, Rhys 
Chattam y Werner Dafeldecker. Con Keith Fullerton Whitman y Greg Davis ha 
explorado técnicas de improvisación basada en el control de voltaje y la 
composición colectiva automatizada. Ben dirigió el grupo Town and Country y ha 
publicado más de veinte álbumes en sellos discográficos como Thrill Jockey, Drag 
City, PAN, Amish, Bottrop-Boy, Hapna y Kranky. De los premios que ha recibido  
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[The Hub: de izquierda a derecha, Chris Brown, Scot Gresham-Lancaster, Mark 
Trayle, Tim Perkis, Phil Stone y John Bischoff] 
 
 

 
hasta la fecha destacan el Illinois Arts Council Grant for composition (2006) y el 
otorgado por el Swedish Arts Grants Committee (2011). 
 
THE HUB 
 
John Bischoff lleva más de treinta años activo como compositor, intérprete y 
profesor en la escena de música experimental de la Bahía de San Francisco. 
Bischoff es célebre por sus construcciones de síntesis en tiempo real y por su 
labor de pionero en el campo de los grupos de música por ordenador en red. Es 
uno de los miembros fundadores de The League of Automatic Music Composers 
(1978) y coescribió el artículo sobre este mismo proyecto que fue publicado en 
Foundations of Computer Music (MIT Press, 1985). También es uno de los 
fundadores del grupo en red THE HUB, en el que ha militado desde 1985. En 
1999 recibió un premio de la Foundation for Contemporary Performance Arts de 
Nueva York. Su obra ha sido publicada en sellos como Artifact, 23Five, Lovely, y 
Tzadik. En la actualidad es profesor asociado de música en el Mills College de 
Oakland, California. 
 
Chris Brown es compositor, pianista, músico electrónico, y escribe música para 
instrumentos acústicos interactivos, para redes de ordenadores, y para conjuntos 
de improvisación. La colaboración y la improvisación son dos de los temas 
centrales de su trabajo, junto con la invención y la utilización de nuevos 
instrumentos. Estos van de los instrumentos electroacústicos (la Gazamba, en 
1982), a los sistemas de transformación de instrumentos acústicos (Lava, de 
1992), o instalaciones interactivas con radios FM (Transmissions, realizada en 
2004 con Guillermo Galindo). En 2005 creó "TeleSon", una composición para 
dos instrumentos ReacTable interpretada en un concierto conjunto entre el Ars 
Electronica en Linz y el International Computer Music Conference en Barcelona. 
Su música ha sido publicada por Tzadik, Pogus, Intakt, Rastascan, Ecstatic 
Peace, SIRR, y Artifact. Como intérprete ha grabado piezas de Henry Cowell, Luc 
Ferrari, José Maceda, John Zorn, David Rosenboom, Larry Ochs, Glenn Spearman, 
y Wadada Leo Smith; en su faceta de improvisador ha grabado con Anthony 
Braxton, Pauline Oliveros, Fred Frith, Rova Saxophone Quartet, Ikue Mori, Alvin 
Curran, William Winant, Biggi Vinkeloe, Don Robinson, y Frank Gratkowski, entre 
otros. Es profesor del Mills College en Oakland, California, en el cual codirige el 
Center for Contemporary Music (CCM). 
 
Scot Gresham-Lancaster es un compositor, intérprete, fabricante de instrumentos 
y educador con varias décadas de experiencia profesional. Recientemente ha 
trabajado en el IMéRA de Marsella en proyectos de sonificación de datos de 
segundo orden. Como miembro de THE HUB, destaca por ser uno de los pioneros 
de la música por ordenador en red, y ha desarrollado diversos sistemas de 
interpretación móvil para las óperas para teléfono móvil de cellphonia.org. 
También ha participado en varias performances remotas con músicos y bailarines 
a través de Internet. Gresham-Lancaster es también un experto en las tecnologías 
y técnicas educativas del siglo XXI.  
 
Tim Perkis ha trabajado en el terreno de la música electrónica y el sonido por 
ordenador desde hace varias décadas, y ha expuesto y actuado frecuentemente en 
Norte América, Europa y Japón. Su trabajo se ha centrado mayoritariamente en la 
exploración de la emergencia de propiedades vitales en sistemas interactivos 
complejos. Además, es un reputado improvisador que ha tocado sus instrumentos 
electrónicos en directo con cientos de artistas y grupos, como Eugene 
Chadbourne, Fred Frith, Elliott Sharp, Leo Wadada Smith y John Zorn. Perkis 
también produjo y dirigió una película documental sobre la escena de música y 
arte sonoro de la Bahía de San Francisco, titulada Noisy People (2005). 
 
Phil Stone es un músico, programador y diseñador de instrumentos de Davis, 
California. Desde los días de las placas computadoras hasta la actualidad, Stone 
se ha dedicado a explorar la relación entre la lógica digital y la interpretación 
musical en directo. Estudió música experimental con Alvin Lucier, Nic Collins y 
Paul DeMarinis en la Wesleyan University y con David Rosenboom en el Mills 
College. Stone participó en la elaboración de algunos de los primeros programas 
comerciales para hacer música a través de MIDI, trabajó en aplicaciones de 
realidad virtual y visualización de sonido en el Ames Research Center de la 
NASA, y es programador/analista de la Universidad de California, Davis. Stone es 
uno de los miembros originales del ensemble de música por ordenador en red  
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THE HUB. También interpreta música por ordenador en directo para la Laura 
Pawel Dance Company de Nueva York. Stone escribe todos sus programas de 
música en el lenguaje de programación gráfico Pd, de distribución libre. Dos de 
sus sintetizadores diseñados en Pd se pueden descargar desde su página web 
(www.pkstonemusic.com).   
 
Mark Trayle estudió composición con Robert Ashley, David Behrman y David 
Rosenboom en el Mills College. Trabaja en varios campos: música electrónica en 
directo, instalaciones, improvisación, y composición para grupos de cámara. Su 
música ha sido interpretada por los grupos Champ D’Action, Ensemble 
Zwischentöne, Kammerensemble Neue Musik Berlin, y el Ensemble Mosaik. 
Entre sus colaboradores más recientes se encuentran Muhal Richard Abrams, 
Boris Baltschun y Serge Baghdassarians, David Behrman, Toshi Nakamura, y 
Wadada Leo Smith. Trayle también imparte clases en la escuela de música de 
CalArts. 
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http://benvida.blogspot.com  
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