
 

 

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 Stephan Mathieu y Russell 
Haswell. 
 
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. Asimismo, 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. 
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 #6.2 
Exclusivas 
 
Cada episodio está acompañado de un programa adicional que presenta obras 
sonoras inéditas de artistas clave en este campo. Este incluye dos piezas basadas 
en procesos, una del compositor alemán Stephan Mathieu y otra del artista 
pluridisciplinar Russell Haswell. 
 
 

01. Lista de temas 
 
01:12 Stephan Mathieu “Untitled Consort Music” (fragmento), 2012 (15’ 35’’)  

 
“Untitled Consort Music” es una pieza encargada por el Groupe de Recherches 
Musicales (GRM) que fue grabada en directo durante la muestra titulada Rétro 
Actif – Machines Anciennes/Musiques d’Aujourd’hui en La Gaîté Lyrique de París 
el 12 de noviembre de 2011.  
 
Para esta obra escribí un cuarteto de cuerda basado en código binario, que 
interpretan cuatro gramófonos mecánico-acústicos. Los 32 fragmentos de las 
voces individuales, que yo mismo grabé e interpreté utilizando violas da gamba 
soprano, alto y tenor, así como viol bajo, se grabaron en cuatro dubplates mono a 
78 RPM para ser reproducidos ad líbitum, creando un flujo constante de cuerdas 
que se puede tocar infinitamente.  
 
En el estreno de la pieza en el Acousmonium del GRM, que contaba con un 
sistema de 30 altavoces para la ocasión, traté la señal de los gramófonos a través 
de un procesador de espectros en un ordenador, y el resultado se mezcló con las 
cuerdas acústicas y se difundió en el espacio de la performance. El concepto 
para “Untitled Consort Music” está basado en un oratorio inacabado para 
fonógrafos, gramófonos y tratamientos en directo en el que trabajé entre 2006 y 
2008.  
 
Los dubplates los cortó Andreas Lupo Lupich en D&M. Agradecimientos: François 
Bonnet y Christian Zanési. 
  
Stephan Mathieu, mayo de 2012 

 
17:52 Russell Haswell “Oscillographics: the search for unusual images on a Stereo-
Phase Scope”, 2012 (20’’)  
 
De niño, durante los años setenta, recuerdo haber visto osciloscopios de fondo en 
programas de televisión y películas de ciencia ficción. Pero no fue hasta finales 
de los ochenta cuando tuve el placer de asistir a algunas sesiones de 
masterización de vinilo y Compact Disc, en las que vi por primera vez un 
osciloscopio X-Y, también llamado osciloscopio de fase estéreo. Este aparato es 
una ayuda visual para el ingeniero de sonido, que permite visualizar la fase, la 
diferencia de tensión continua, y la amplitud estéreo de una señal de audio de 
dos canales. Las imágenes en constante movimiento que se pueden ver en la 
pantalla se llaman también curvas de Lissajous. Algo parecido a un osciloscopio 
común (que muestra la elevación lateral de una forma de onda) pero que hace 
posible observar dos formas de onda de frente!  
 
Ya a mitad de los noventa, mucho antes de iTunes, el reproductor de audio para 
Mac llamado SoundJam MP (de Jeff Robbin y Bill Kincaid) permitía el uso de 
TechRTA™ (http://www.channld.com) un plug-in de osciloscopio de fase estéreo, 
y después de esa experiencia siempre he escuchado mi colección de sonido en 
compañía de un osciloscopio.  
 
  

 
http://rwm.macba.cat



 

 
[Dubplate de “Untitled Consort Music”] 

 
La mayoría de música suele tener un campo estéreo limitado, casi hasta el 
punto de convertirse en MONO (que en el osciloscopio aparece como una línea 
vertical). Esto ayuda en el proceso de corte de discos de vinilo, o para asegurar 
la compatibilidad con emisoras de radio mono. Parte de mi investigación incluye 
la búsqueda de métodos de crear y controlar en tiempo real formas e imágenes 
nuevas e interesantes con solo dos canales de audio visualizados mediante un 
osciloscopio de fase estéreo. Durante 2011 publiqué un CD titulado ACID nO!se 
Synthesis (Editions Mego), que documenta parte de mis experimentos en este 
campo. 
 
El podcast con el que contribuyo a este programa es una grabación cruda, sin 
cortes ni ensayos previos (Toshiji Mikawa de Incapacitants me enseñó hace 
tiempo que un ruidista nunca debe ensayar). La grabación es una demostración 
de un aparato que apareció en un número de la revista Practical Electronics en 
1975, y que Tom Bugs construyó y montó amablemente a petición mía a finales 
de 2011. Para maximizar tu disfrute de este podcast, recomiendo que utilices el 
programa Spectre de Audiofile-Engineering (www.audiofile-
engineering.com/spectre) para acompañar el sonido con curvas de Lissajous 
basadas en vectores, o que simplemente mandes las dos señales de audio a un 
osciloscopio X-Y. 
 
Russell Haswell, 7 de febrero de 2012 
 
 
02. Biografías 
 
Stefan Mathieu 
 
Stephan Mathieu es un compositor e intérprete de su propia música de formación 
autodidacta, que trabaja en los campos de la electroacústica y la digitalia 
abstracta. Su sonido parte principalmente de instrumentos antiguos, sonido 
ambiental y soportes obsoletos, grabados y transformados mediante microfonía 
experimental, técnicas de re-edición y procesos de software como el análisis de 
espectros y la convolución; su obra se ha comparado con las pinturas de paisajes 
de Caspar David Friedrich o el trabajo de artistas monocromáticos como Mark 
Rothko, Barnett Newman y Ellsworth Kelly.  
 
Durante la última década la música de Stephan ha sido publicada en 30 CDs y 
discos de vinilo. Además de refinar su trabajo en solitario, en la actualidad 
colabora en proyectos de directo y de estudio con Sylvain Chauveau, Robert 
Hampson/Main, Taylor Deupree, Jozef van Wissem y David Sylvian.  
 
Stephan Mathieu es también un coleccionista de discos de 78 RPM de principios 
del siglo XX, la era de las primeras grabaciones acústicas y electrónicas, y le 
encanta la forma en que "estas transportan el sonido".  
 
 
Russell Haswell  
 
Russell Haswell es un artista de Coventry, Inglaterra. Vive y trabaja en Suffolk, 
Reino Unido.  
 
Ha exhibido obras plásticas en Sadie Coles HQ, Londres; TN Probe, Tokio; Galerie 
Rudolfinum, Praga; Kunsthalle, Viena; Stedelijk Museum, Amsterdam; Centre 
Regional d'Art Contemporain, Sète; Bricks & Kicks Gallery, Viena; Galerie Poo 
Poo, Londres; Musée d'Art Moderne, París; Anthony d'Offay Gallery, Londres; 
Kate Bernard Gallery, Londres; Independent Art Space, Londres y el Institute of 
Contemporary Arts, Londres.  
 
Ha publicado numerosos trabajos sonoros, que van desde grabaciones de sus 
propias actuaciones en directo, como Live Salvage 1997 – 2000, Second Live 
Salvage e IN IT: Immersive Live Salvage, los tres publicados por Mego, hasta 
Wild Tracks: una colección de grabaciones en crudo, originalmente concebidas 
para cine y otros proyectos audiovisuales.  
 
Desde 2003, colabora con Florian Hecker en un proyecto sobre el UPIC Music 
Composing System de Iannis Xenakis, cuyo resultado ha sido presentado en 
numerosas sesiones de difusión multi-canal electroacústica, como por ejemplo en 
la Frieze Art Fair. Estos eventos usan sonido envolvente e iluminación láser  
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[Visualización de “Oscillographics: the search for unusual images on a Stereo-
Phase Scope”, de Russell Haswell. Foto: © Russell Haswell, diciembre de 
2011] 
 
 

 
para crear un entorno inmersivo y multi-sensorial. Las grabaciones de Haswell & 
Hecker han sido publicadas por Mego, Warner Classical, y Warp. Otras 
colaboraciones incluyen satanstornade, el proyecto junto a Masami Akita 
publicado por Warp Records y MiniDisc de Gescom, con Rob Brown y Sean Booth 
de Autechre, que fue el primer MiniDisc publicado independientemente de la 
historia, y fue reeditado en Compact Disc por OR en 2007.  
 
Haswell ha trabajado también como comisario en P.S.1/MOMA, Contemporary Art 
Centre de Nueva York, donde organizó varias exposiciones, así como varias 
ediciones del evento musical al aire libre WARM UP, en dos ediciones de All 
Tomorrow's Parties en Londres, bajo el título Easy to Swallow, la muestra LISTEN 
en la Aldeburgh Snape Maltings Concert House con Chris Watson, Bernie Krause 
y Tony Myatt, con un sistema de amplificación ambisónico de alto orden, o en 
parte del programa de audio del proyecto The Morning Line Istanbul 2010, 
encargado por Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (T-B A21), con los artistas 
y compositores Carl Michael von Hausswolff, Peter Zinovieff, Jana Winderen y 
Yasunao Tone.  
 
Haswell ha colaborado en Frieze Magazine escribiendo artículos sobre ruido 
japonés, software para crear música y Peter Halley. 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Stephan Mathieu 
www.bitsteam.de 
 
Russell Haswell 
haswellstudio.com 
 
GRM Showcase en La Gaîté Lyrique, París, 12 de noviembre de 2011 
www.gaite-lyrique.net/en/programmation/theme/grm-groupe-de-recherches-
musicales 
 
Un domingo en Casa de Serralves 
www.bitsteam.de/wp/?p=111 
 
Software: Spectre  
www.audiofile-engineering.com/spectre/ 
 
“Process” de Stephan Mathieu  
www.bitsteam.de/wp/?page_id=316 
 
 

04. Créditos 

Grabado en el Music Research Centre de la Universidad de York, Gran Bretaña. 
Agradecemos muy especialmente la colaboración de Stephan Mathieu y Russell 
Haswell. 
 
 

05. Licencia 
 
2012. Publicado bajo una licencia Creative Commons "Reconocimiento-
SinObraDerivada 3.0 Unported". 
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