
 

 

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 Goodiepal. 
 
Mark Fell es 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 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 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. joe.qubik.com 

 

COMPONIENDO CON PROCESOS: 
PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA 
GENERATIVA Y DE SISTEMAS #7.2 
Exclusivas 
 
Cada episodio de esta serie va acompañado de un programa especial adicional 
que presenta obras musicales inéditas de artistas clave de la escena. Este 
episodio incluye dos piezas de Goodiepal.   
 
 

01. Lista de temas 
 
00:22 Goodiepal, primera parte (60 min 4s) 
 
Conversación entre Goodiepal y Jesper Pedersen sobre la composición con 
procesos. 
 
1:04:54 Goodiepal, segunda parte (44 min 5s) 
 
Conversación entre Goodiepal y Kjartan Ólafsson, creador del programa CALMUS.   
 
En la segunda parte de este programa se hace referencia a una carpeta desde la que se puede 
descargar CALMUS. El acceso se puede obtener escribiendo directamente a su creador: 
kjol@simnet.is 
  
 

02. Biografías  
 
Goodiepal  
 
Goodiepal o Gæoudjiparl van den Dobbelsteen, cuyo nombre real es Parl Kristian 
Bjørn Vester, es un músico/compositor danés/faroés polémico y perseguido por las 
autoridades policiales danesas por un caso no resuelto de robo de la Real 
Academia de Música en Aarhus. Excéntrico y autodidacta, Goodiepal ha 
influenciado notablemente la música contemporánea a través de sus radicales 
incursiones en la tecnología digital y el arte electrónico. Goodiepal interpreta y 
presenta su obra por todo el mundo y ha sido profesor invitado en más de 150 
universidades internacionales. Fue profesor del DIEM (Instituto Danés de Música 
Electroacústica) en la Real Academia de Música en Aarhus. Tras su controvertida 
expulsión de la Academia en 2008, Goodiepal declaró una guerra intelectual 
contra lo que él considera la “estupidez” en la música por ordenador moderna y 
el arte electrónico, con la Real Academia de Música como principal blanco. 
(Fuente: Wikipedia)  
 
Jesper Pedersen  
 
Jesper Pedersen es un compositor experimental, intérprete, improvisador y 
aficionado a la tecnología residente en Islandia. Estudió tecnología musical en la 
Universidad de Aalborg en Dinamarca e imparte clases de composición, diseño de 
sonido, sonología y arte interactivo en la Academia de las Artes de Islandia. Es 
miembro del colectivo de compositores experimentales SLÁTUR y cofundador de 
LornaLAB (Reykjavik Medialab). Desde hace poco es también miembro de la 
Asociación para la Escultura de Reykjavik.   
 
Sus obras son de corte conceptual y a menudo utilizan tecnología casera, 
elementos visuales y notación animada en su puesta en escena. Sus 
composiciones han sido interpretadas por grupos y músicos como Katie Buckley, 
Áshildur Haraldsdóttir, Tinna Þorsteinsdóttir, Frank Aarnink, Duo Harpverk, 
Fengjastrútur, Skmendanikka, FagVerk, Ordlyd Ensemble, ArtSemble, Bachs Duo, 
el colectivo Slátur y la Orquesta Sinfónica de Islandia. También trabaja con el 
grupo de arte de performance islandés KJEP (Katie Buckley, Jesper Pedersen, 
Páll Ivan frá Eiðum y Elín Anna Þórisdóttir) en el área de Reykjavik 
 
 

 
http://rwm.macba.cat



 

 
[‘Goodiepal en una imagen capturada del vídeo: “Goodiepal – A Day in the 
Mouth, episode 5”, 2012] 

 
CALMUS (Calculated Music) 
 
CALMUS (1988-2012) es un programa de ordenador diseñado para la 
composición musical para instrumentos tradicionales. Fue especialmente 
concebido para escribir música contemporánea y trata de aportar soluciones a 
problemas frecuentes en este campo, que mediante funciones de Inteligencia 
Artificial, así como varias herramientas para controlarlas.  
 
Kjartan Ólafsson empezó a desarrollar CALMUS en 1988, como parte de sus 
estudios de doctorado en la Academia Sibelius de Finlandia (donde se graduó en 
1995), y más tarde continuó como un proyecto de investigación independiente 
para la composición musical. 
 
Con esta aplicación se han compuesto piezas para instrumentos solistas, 
conjuntos de cámara, música electrónica, obras multimedia, piezas para orquesta 
y música para producciones teatrales y cortometrajes. El concierto para viola de 
Kjartan Olafsson compuesto con CALMUS recibió el Premio de la Música 
Islandesa de 2002 a la mejor composición del año. Se ha interpretado música 
hecha con CALMUS en varios festivales en Europa y Estados Unidos y se ha 
publicado en varios CD. 
 
CALMUS está escrito en el lenguaje Macintosh Common Lisp con el Common 
Lisp Object System (CLOS) y funciona en cualquier ordenador Macintosh con 
procesador PowerPC tanto con sistema 9 como X (Leopard).   
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Canal de Youtube de Jesper Pedersen  
www.youtube.com/user/jespertralala 
 
Blátt er líka fínt (partitura) 
www.youtube.com/watch?v=2NWrkZ4vfXs 
 
Blátt er líka fínt (performance) 
www.youtube.com/watch?v=KIiYJcgjfM0 
 
Bottleneck (partitura) 
www.youtube.com/watch?v=li6rJJFflYM 
 
Bottleneck (performance) 
www.youtube.com/watch?v=jBqGtCwKNA0 
 
Electric Light Orchestra 
www.youtube.com/watch?v=6p5SVeFCMH4 
 
CALMUS 
www.listir.is/calmus/ 
 
Kjartan Ólafsson  
www.Kjartan.net 
 
SNAPPIDAGG de Brian Ferneyhough 
www.flickr.com/photos/32556543@N05/4748256613/in/set-
72157609437204597 
 
‘Goodiepal – A Day in the Mouth, episode 5’ (video) 
vimeo.com/44405488 
 
Todos estos enlaces han sido convertidos en un SNAPPIDAGG que puede 
encontrarse aquí: 
www.flickr.com/photos/32556543@N05/7387033642/in/set-
72157609437204597 
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05. Licencia 
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