
 

 

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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COMPONIENDO CON PROCESOS: 
PERSPECTIVAS SOBRE MÚSICA 
GENERATIVA Y DE SISTEMAS #8.2 
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 
programa presenta dos trabajos basados en procesos, uno del compositor 
norteamericano Keith Fullerton Whitman, y otro del artista sueco Carl Michael 
von Hausswolff. 
 
 

01. Lista de temas 
 
00:01:11 Keith Fullerton Whitman “Nadra Phalanx”, 2012 (77’ 44’’) 
01. “Nadra Phalanx #2” (12’ 03’’) 
02. “Nadra Phalanx #4” (17’ 48’’) 
03. “Nadra Phalanx #5” (14’ 23’’) 
04. “Nadra Phalanx #6” (16’ 10’’) 
05. “Nadra Phalanx #10” (16 ’48’’) 
  
“Nadra Phalanx” consta de seis obras automatizadas para sintetizador modular 
híbrido digital-analógico. Las piezas, autónomas y sin edición posterior, se 
grabaron entre el 9 y el 10 de junio de 2012. Según Whitman, todos los temas 
“giran en torno al mismo grupo de patches generativos, en los que una muestra 
de ruido blanco sirve para derivar una serie de doce voltajes que posteriormente 
son atenuados, multiplicados y aplicados a todos los procesos automáticos de los 
patches”. Whitman añade que “todos los cambios están programados en los 
propios patches, e incluso los cambios formales provienen de ciclos de trabajo 
extremadamente largos”.  
 
Grabado en Much Wenlock. Máquina Voight-Kampff --> Vermona Retroverb --> 
Zoom H4n. Material sin editar, ligeramente masterizado en un entorno digital. 
Por lo demás, la pieza es completamente autónoma. 
 
01:18:55 Carl Michael von Hausswolff “Cairo IV (undone)”, 2010 (28’ 13’’) 
“Cairo IV (undone)” es una grabación en bucle realizada en el interior de la 
Cámara del rey de la pirámide de Keops, en diciembre de 2010. Realizada 
inicialmente para una instalación, esta es una versión temprana de la pieza.  
 
 

02. Biografías  
 
Keith Fullerton Whitman 
 
Keith Fullerton Whitman es un músico afincado en Cambridge, MA, Estados 
Unidos. En la actualidad su trabajo se divide en dos áreas: 1) Música electrónica 
en directo: mayoritariamente improvisada y/o interpretada tanto en forma libre 
como compuesta, utilizando una cantidad variable de sintetizadores modulares. Y 
2) Música de estudio: principalmente alrededor de la transformación de 
materiales acústicos y electrónicos mediante técnicas de música concreta, pero 
también música basada en sistemas. Desde mediados de los noventa Whitman se 
ha mantenido activo, primero como intérprete de música por ordenador en tiempo 
real (bajo el nombre de Hrvatski), más tarde tocando música instrumental 
procesada por ordenador (el sistema Playthroughs), y en la actualidad en varios 
proyectos de música sintetizada con hardware y piezas basadas en procesos 
(como “Generator” y “Occlusion”). La aproximación de Whitman destaca por una 
mezcla desenfadada de obras compuestas, improvisación pura y sistemas 
generativos, algorítmicos y “sin manos”.  
 
Keith estudió en el Berklee College of Music y obtuvo un título de grado en 
síntesis musical bajo la tutela de Richard Boulanger en 1995. Desde entonces ha 
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dado clases de música por ordenador y de historia de la música electrónica, y ha 
realizado varias presentaciones de su trabajo en Harvard, Dartmouth, Johns 
Hopkins y la School of the Art Institute of Chicago. 
 
Carl Michael von Hausswolff 
 
Carl Michael von Hausswolff nació en 1956 en Linköping, Suecia. Vive y trabaja 
en Estocolmo. Desde finales de los setenta, Hausswolff compone música 
utilizando la grabadora como su principal instrumento, y ha realizado obras de 
arte visual conceptual, empleando performances, instalaciones de luz y sonido, y 
fotografía. Sus composiciones entre 1979 y 1992, construidas casi 
exclusivamente a partir de material básico tomado de instalaciones y 
performances anteriores, consiste esencialmente de drones complejos y 
macromalistas de una belleza y elegancia estética características. En 
composiciones posteriores, Hausswolff añadió a esos elementos una condición 
aislacionista. Entre 1996 y 2008 pulió todavía más la receta, dando lugar a 
estudios puros, intuitivos y de marcado tono conceptual acerca de la electricidad, 
la frecuencia y el autismo tonal. Paralelamente, durante los últimos años ha 
desarrollado una forma todavía más conceptual de arte sonoro que trata temas 
como la arquitectura y el urbanismo, las ratas y los gusanos. Entre sus 
colaboradores destacan Graham Lewis, Jean-Louis Huhta, Pan sonic, Russell 
Haswell, Zbigniew Karkowski, Erik Pauser, The Hafler Trio y John Duncan. Su 
música y piezas de arte sonoro se han publicado en sellos como Ash 
International, Laton, Oral, RasterNoton, Firework Edition, SubRosa y Die Stadt. 
 
 

03. Enlaces relacionados 
 
Keith Fullerton Whitman 
www.keithfullertonwhitman.com 
 
Carl Michael von Hausswolff 
www.cmvonhausswolff.net 
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