
 

 

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 nueve 
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 está acompañado de un programa 
adicional que presenta piezas sonoras exclusivas o inéditas 
de artistas y compositores clave en este campo.  
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COMPONIENDO CON PROCESOS: 
PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA 
GENERATIVA Y DE SISTEMAS #7.1 
Aproximaciones al cambio 
 
Este episodio analiza la noción del cambio en la música, preguntándose sobre 
nuestra forma de percibir y cuantificar el cambio en las estructuras musicales, y 
sobre cómo los procesos generativos trastornan y aumentan nuestras capacidades 
de sorpresa, expectativa, tensión y aburrimiento.  

 
01. Sumario 
 
El séptimo episodio de la serie observa cómo destacados compositores que 
trabajan con sistemas generativos conciben, controlan e implementan el concepto 
de cambio en sus obras. El cambio desempeña un papel central en la música. La 
música se desarrolla en distintas fases, posee una determinada estructura 
temporal, incluso una onda sostenida cambia de alguna manera a lo largo de su 
duración. A partir de entrevistas y de otros materiales inéditos, el programa 
examina las nociones de repetición, expectativa y previsibilidad, la trama que el 
cambio teje a distintos niveles de la obra, así como el rol de la automatización y 
la mediación humana. 
 
 

02. Lista de temas 
 

Parte I 
 
Jim O’Rourke “Mizu No Nai Umi, Live Version” (extracto) (Mizu No Nai Umi, 
Headz, 2005) 
Raymond Scott “Tic Toc” (extracto) (Soothing Sounds for Baby – Volume 1: 1 To 
6 Months, Epic, 1962) 
Anthony Pateras & Robin Fox  “Apocalypse Now & Then” (Flux Compendium, 
Editions Mego, 2006) 
Russell Haswell “Multicultural nO!se @ -17.5 dB RMS (Black, Brown, Pink and 
White nO!se + Mix)” (Value + Bonus, No Fun Productions, 2010)  
Onda sinusoidal, 440hz 
Ø (Mika Vaino) “Twin Bleebs” (Metri, Sähkö Recordings, 1994) 
James Tenney “Koan”, interpretada por Eric KM Clark para el concierto de 
décimo aniversario de SASSAS, Los Angeles, 2009 
Theo Burt “Defecate” (extracto), inédito, 2012 
Theo Burt “Eatery” (extracto), inédito, 2012 
Theo Burt para The Automatics Group, “Castles in the Sky Divided into 775 
Pieces of Equal Duration and Reassembled in Order of Detected Pitch, 
Ascending”, inédito, 2012 
Florian Hecker “1” (Triadex Muse Treks, Neuer Berliner Kunstverein, 2012) 
Florian Hecker “18” (Triadex Muse Treks, Neuer Berliner Kunstverein, 2012) 
Keith Fullerton Whitman “Nadra Phalanx #1” (extracto), inédito, 2012 
Peter Zinovieff “MBFSAATSE” (extracto), encargo para la instalación sonora The 
Morning Line, TBA21, 2011 
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[Theo Burt, tiling session, V22, Londres, 2012] 
 
 

 
 
04. Enlaces relacionados 
 
Theo Burt 
www.theoburt.com 
 
James Tenney 
www.plainsound.org/JTwork.html 
 
Texto de James Tenney 
home.snafu.de/walterz/biblio/15_james_tenney.pdf 
 
Triadex Muse 
en.wikipedia.org/wiki/Triadex_Muse 
 
Sobre fenomenología 
plato.stanford.edu/entries/phenomenology 
 
Raymond Scott 
raymondscott.com 
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