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Abstract

Este texto habla de la enseñanza de música por computadora en México en el caso particular del Taller 
de Audio del Centro Multimedia la cual se caracterizó, entre otras cosas, por el uso de lenguajes de 
programación de licencias libres. Así mismo, cuenta cómo el live coding se convirtió en la práctica 
sonora que dio identidad, en mayor medida, a la música por computadora que se desarrolló en este 
espacio.

Bajo este contexto de enseñanza y configuración de una práctica, se plantea que la creación artística y 
el desarrollo tecnológico se pueden vincular a partir de los conceptos de nivel alto y bajo de 
programación. El nivel alto como una manera de acceso a la creación musical y el nivel bajo como 
acceso a las estructuras que determinan los modos de creación artística de un software. Esto implicaría 
abordar el discurso artístico y tecnológico, dentro de la enseñanza, en un mismo proceso creativo; así 
mismo fomentaría la participación en discusiones que vinculan ambos aspectos.

Los cursos de SuperCollider y Música por computadora así como las Sesiones de Live Coding, que 
sucedieron en el Taller de Audio entre el 2010 y 2014, sirven para trazar el planteamiento del texto y, a 
su vez, para rastrear la actividad artística y el desarrollo tecnológico que han realizado algunos de sus 
participantes durante y después del periodo descrito.
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1. Introducción

Este artículo presenta una problemática en estado inicial que trata sobre las implicaciones de la 
creación musical con lenguajes de programación. Mi planteamiento, para este texto, es que la creación 
musical con lenguajes de programación podemos pensarla desde sus niveles alto y bajo. Usualmente en
el primero ocurre la creación artística y el segundo determina la estructura con la que realizamos dicha 
creación. La enseñanza de música por computadora ocurre, de manera general, en el nivel alto de 
programación y está desvinculada de lo que sucede en el nivel bajo del programa. Creo que si 
acercamos estas dos capas, aprovechando la apertura del código fuente de algunos programas, el 
trabajo artístico y el desarrollo tecnológico formarían parte de un mismo proceso creativo artístico. 
Además, creo que esta problemática no es solo una cuestión de creación artística y desarrollo 
tecnológico, también involucra diferentes discursos que se generan en ambos niveles.

Para contextualizar este planteamiento hablaré de algunas actividades en las que participé durante el 
tiempo que formé parte del Taller de Audio del Centro Multimedia, entre los años 2010 y 2014; 
especialmente en procesos de formación y creación de música por computadora con lenguajes de 
programación y programas de licencias libres. En este contexto el live coding fungió como articulador 
entre la enseñanza, la práctica artística y el desarrollo de una escena de música creada con código.

Para situar las actividades que voy a describir, es necesario de decir que el Taller de Audio (ahora 
Laboratorio de Audio) se encuentra dentro del Centro Multimedia que a su vez forma parte del Centro 
Nacional de las Artes de México. Según Humberto Jardón (2010) el Centro Multimedia se inauguró en 
el año 1994 y los primeros talleres que conformaron este centro fueron: Gráfica Digital, Realidad 
Virtual, Publicaciones Electrónicas, Sistemas Interactivos, Imágenes en Movimiento y Audio. Algunos 
de estos talleres han cambiado de nombre junto con sus líneas de investigación y desde el año 2015 
dejaron de ser talleres para convertirse en laboratorios. En este artículo me voy a referir a Taller de 
Audio y no a Laboratorio de Audio, como se llama actualmente, pues el caso que presento se refiere al 
periodo del Taller en el que las líneas de investigación estaban centradas en la música por computadora 
creada con lenguajes de programación y software libre.

2. Música por computadora en el Taller de Audio del Centro Multimedia y su 
articulación en la práctica de live coding: 2010 – 2014

Para explicar una de las direcciones que tomó la música por computadora en el Taller de Audio del 
Centro Multimedia, la cual tiene que ver con la creación en vivo, antes voy a definir a que me refiero 
con el término live coding en este artículo. La creación musical y sonora con lenguajes de 
programación ha derivado en distintos campos musicales dentro de la música por computadora como la
música generativa, la composición algorítmica o el live coding. Recientemente, esta última práctica ha 



cobrado auge en el campo audiovisual y según Alex McLean (2011), desde el año 2003 aparece el 
término live coding para definir una práctica de carácter improvisatorio en el contexto de la música por 
computadora y la video animación. El live coding se puede definir como una práctica escritura de 
código fuente, generalmente con un lenguaje de programación interpretado y de alto nivel1, en el 
momento de un concierto o ensayo para crear música o sonido. El texto que resulta de la actividad de 
escribir código se va modificando sobre la marcha para actualizar las instrucciones que la computadora 
va convirtiendo en sonido. En palabras de Collins, McLean, Rohrhuber y Ward (2003), el practicante 
de live coding o livecoder escribe un programa en vivo mientras toca con él. Cabe destacar que en una 
presentación de live coding el código fuente es proyectado para el público, con lo que se abre la 
posibilidad de leer el código fuente junto a la escucha del resultado de la programación. Además esta 
práctica se realiza en otros campos como la imagen, la danza y la poesía.

Parte de las actividades que coordiné en el Taller de Audio, junto a Ernesto Romero, fue el diseño del 
curso Música por Computadora2, planeado para acercar a un público adulto a la programación de 
música, diseño de síntesis, composición algorítmica, live coding y la gestión de un proyecto de 
creación sonora con el software SuperCollider. El curso estaba dividido en viente temas y se impartía 
en 48 horas a lo largo de dos meses; al final cada alumno presentaba una pieza, generalmente en un 
formato de concierto.

Además de la presentación final se planeó un estrategia para que los alumnos continuaran participando 
en otros eventos, de esta manera se optó por la organización de una serie de sesiones en las que la 
práctica de live coding sería la forma de incentivar la continuidad de los alumnos en la programación 
de código sonoro. Así, durante cuatro años se realizaron alrededor de 30 sesiones en el CMM y otros 
espacios3 en las que los alumnos creaban música e imagen en el momento. En el caso de la música el 
software mayormente utilizado era SuperCollider, ya que era utilizado para enseñar a programar 
música en el CMM. Las razones por las que se escogió SuperCollider para la enseñanza del curso de 
música por computadora en el CMM son varias. Por un lado, es un software que permite aprender 
programación, música y procesamiento de sonido, por el otro cuenta con una licencia libre GNU 
General Public License, es multiplataforma y existe una amplia comunidad de usuarios y 
desarrolladores. Además de esto, se buscaba dar continuidad a los cursos modulares de SuperCollider 
que se realizaban desde el 20074 y que en el 2012 fueron sustituidos por el curso de Música por 
Computadora.

1 Por ejemplo, SuperCollider, TidalCycles, SonicPi o Pure Data.
2 Véase la sección de cursos del Taller de Audio en: http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursos.html.
3 Además del Centro Multimedia algunas sesiones se organizaron en Facultad de Ciencias de la UNAM, FARO de 

Oriente, Casa Vecina, Escuela Superior de Música, SAE Institute y Bibliotehttp://www.pawfal.org/Software/fluxus_/ca 
Vasconcelos.

4 El primer registro de un curso de SuperCollider en el sitio web del CMM es del 19 de noviembre del 2007. Véase http://
cmm.cenart.gob.mx/cursos/anteriores.html. Estos cursos, a diferencia del de Música por Computadora, estaban 
enfocados en la enseñanza exclusiva del programa y hacían poco énfasis en las prácticas que se podían desarrollar con 
este.

http://cmm.cenart.gob.mx/cursos/anteriores.html
http://cmm.cenart.gob.mx/cursos/anteriores.html
http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursos.html


Después de varios cursos de SuperCollider – y el primer curso de (fluxus)5–, a finales del 2010, se 
comenzó a convocar a alumnos y exalumnos a participar en sesiones de live coding, las cuales se 
planearon cada mes. En estas sesiones los participantes debían programar desde cero imagen o sonido 
en un tiempo de 9 minutos6. Esta duración caracterizó la forma de hacer live coding en el CMM, 
estableciendo un tiempo muy corto para escribir un programa de audio o de imagen y mostrar el 
resultado en público. Los participantes contaban con diferentes niveles de experiencia y diversos 
perfiles disciplinares, es decir, no provenían exclusivamente de la música o el arte.

Pronto, la música por computadora desarrollada en el Taller de Audio del CMM se articuló en la 
práctica de live coding debido a la organización de estas sesiones así como por el énfasis en la 
enseñanza y difusión de esta práctica. Es importante mencionar dicha relación ya que a partir de la 
escena de live coding se pueden rastrear artistas, eventos y desarrollo tecnológico que tuvieron su 
origen en los cursos de SuperCollider y Música por computadora y que ha continuado extendiéndose de
manera posterior. Aunque, estos cursos no se concentraban de manera exclusiva en el live coding, gran 
parte de la difusión hacia las prácticas desarrolladas por el Taller de Audio apuntaban a esa dirección, 
es por eso que al hablar de música por computadora en el CMM el live coding es un referente.

La enseñanza de software y la facilidad para propiciar encuentros en los espacios del CMM permitieron
que diferentes personas se integraran a estas sesiones y comenzaran a adentrarse en la creación artística
con código. Me parece que en este periodo, a pesar de utilizar casi de manera exclusiva SuperCollider 
para hacer sonido y (fluxus) para imagen7, se comenzó a desarrollar un modo de hacer live coding que 
reflejaba la experiencia de enseñanza de los cursos mencionados. Sin embargo, creo que faltó 
profundizar en los cursos acerca de la estética y el discurso de esta práctica y reflexionar sobre lo que 
implica utilizar determinado software para ello.

Por último, cabe mencionar que uno de los antecedentes del live coding en el Centro Multimedia está 
en las primeras actividades que los miembros del Taller de Audio realizaron desde el 2006, 
principalmente conciertos y exploraciones de la música creada con lenguajes de programación de la 
agrupación mU8. También es posible mencionar como antecedentes del live coding otros cursos de 
programas para la creación artística impartidos por el Taller de Audio como Processing, 
openFrameworks, VVVV o Pure Data. En el uso de este tipo de programas había una intención de 
difundir el software y los sistemas operativos de uso libre9.

5 Según su sitio web, (fluxus) es un entorno de prototipado, live coding y aprendizaje de juego para gráficos 3D, sonido y
juegos. http://www.pawfal.org/Software/fluxus_/

6 La ponencia 9 minutes from the scratch: A story of live coding in Mexico dentro del Live.Code Festival 2013 en 
Karlsruhe o las sesiones de live coding from the scratch de Hangar dan cuenta del estilo desarrollado en México basado 
en una duración corta en al que se debe desarrollar una pieza sonora y/o visual con código.

7 En este video se puede observar una la participación de Raúl Islas y Mitzi Olvera en una de las sesiones de live coding 
organizadas por el Taller de Audio https://vimeo.com/17894249

8 El grupo mU estaba integrado por Eduardo Meléndez, Ezequiel Netri y Ernesto Romero quienes trabajaban en el Taller 
de Audio. En el wiki del sitio web de Toplap pueden verse anunciados los supuestos primeros conciertos de live coding 
en México por mU https://toplap.org/wiki/ToplapEvents. Es posible ver algunos videos de mU en el canal de YouTube 
de muElectro.

9 Uno de los objetivos del Taller de Audio fue la promoción de herramientas de uso libre para el arte, lo que se observa en
la realización del curso Libre y Abierto impartido por Jaime Villareal en el 2008 o el Festival Par-a-Par en el 2009, 
actividades en las que se fomentaba el uso del sistema operativo GNU/Linux para la creación artística y que contenían 
discursos sobre la compartición de conocimiento y la apertura del código fuente del software expresados en los 

https://vimeo.com/17894249
http://www.pawfal.org/Software/fluxus_/
https://toplap.org/wiki/ToplapEvents


3. Desarrollo de la música por computadora posterior al CMM

Después del 2015 la enseñanza de música por computadora con lenguajes de programación ligada al 
software libre ha carecido de continuidad en el CMM. Una aparente causa es la reestructuración del 
CMM en la que el Taller de Audio, junto a los demás talleres, cambió su nombre a laboratorio 
quedando en pausa10 y sin líneas de investigación claras. A pesar de haber concluido esta etapa del 
Taller de Audio, se puede observar una continuación fuera del CMM por parte de algunos participantes 
de este periodo que se puede rastrear en la escena de live coding11. Esta continuidad se manifiesta en 
una práctica sonora y visual de artistas que vienen la arquitectura, la sociología, la comunicación, el 
diseño, la música o la física; es el caso de joseCaos, Furenku, D1-66.er, Mitzi Olvera, Emilio Ocelotl, 
Ernesto Romero, Libertad Figueroa, Eduardo Obieta o el propio; además de quienes se han integrado 
posteriormente a esta escena como Malitzin Cortes y Marianne Teixido. Por otro lado, existe una 
movilización de algunos y algunas artistas hacia Canadá, Brasil, Alemania o España con fines de 
estudio o buscando otras perspectivas de vida, es el caso de Luis Navarro, Alejandro Franco, Jessica 
Rodríguez y Rodrigo Velasco quienes se encuentran en Hamilton y Montreal; Elhiú Garret en Sao 
Paulo; Alexandra Cárdenas en Berlín e Iván Paz en Barcelona.

Además de su práctica como livecoders joseCaos, Furenku y Elihú Garret incursionan en el desarrollo 
de software personalizado para el live coding lo cual se puede ver en las herramientas que programan 
para este fin como Caos Box12, Instrument13 o la librería Moonlet14 para Lua. También, se puede 
observar la tendencia de realizar clases y librerías para tocar en vivo sobre todo en proyectos colectivos
como LiveCodeNet Ensamble15 y Rggtrn16. Este desarrollo tecnológico, que ha ocurrido fuera del 
contexto educativo del CMM, indica una búsqueda por explorar el diseño y desarrollo de herramientas 
para el performance audiovisual en una aproximación distinta al uso de los programas desde su nivel 
alto.

Por último, hay que aclarar que los artistas que menciono han trabajado, estudiado o participado en el 
Taller de Audio y el Centro Multimedia durante el periodo revisado en este artículo. Ellas y ellos 
forman parte de una escena de música por computadora en la ciudad de México mucho más amplia y 
diversa que la que describo. También, hay que señalar que el artículo se centra en la ciudad de México 
pero que en otras partes del país también hay un desarrollo de la práctica del live coding, por ejemplo 

movimientos Free Software y Open Source.
10 Al escribir este artículo se puede observar en el directorio del CMM que el Laboratorio de Audio continua anunciado 

pero aún no hay un coordinador de este espacio. Así mismo, no se observa un continuidad de cursos relacionados a la 
música por computadora. http://cmm.cenart.gob.mx/inst/directorio.html Consultado el 10 de septiembre 2018.

11 Por ejemplo, en la organización fiestas audiovisuales llamadas Algorave donde la música es generada con código o la 
Conferencia Internacional de Live Coding que tuvo su sede en Morelia en diciembre del 2017.

12 https://github.com/josecaos/caosbox   
13 https://github.com/punksnotdev/INSTRUMENT  
14 https://github.com/elihugarret/Moonlet  
15 https://livecodenetensamble.wordpress.com/  
16 https://rggtrn.github.io/  

http://cmm.cenart.gob.mx/inst/directorio.html
https://rggtrn.github.io/
https://livecodenetensamble.wordpress.com/
https://github.com/elihugarret/Moonlet
https://github.com/punksnotdev/INSTRUMENT
https://github.com/josecaos/caosbox


en Morelia, Toluca y Guadalajara, ciudades en las que esta práctica se ha extendido a partir de talleres, 
conciertos y conferencias17.

4. Del alto al bajo nivel de programación: práctica y estructura

Comenzar a crear música con un lenguaje de programación recae principalmente en el entendimiento 
de la sintaxis del lenguaje utilizado para este fin. Con el tiempo se va desarrollando una forma personal
de escribir y organizar el código para obtener un resultado sonoro, el cual se ve determinado por el 
estilo de programación aprendido y el diseño del software. Dentro del campo de la música por 
computadora, el primer acercamiento casi siempre ocurre con un lenguaje de programación de alto 
nivel, como puede ser sclang de SuperCollider, lo que facilita la lectura y comprensión del código y por
tanto la enseñanza de música por computadora. Como lo expresa su autor, este lenguaje nos permite 
“crear buenos sonidos con un mínimo esfuerzo” (McCartney, J. en Wilson et al., 2011). Sin embargo, 
hay que subrayar que un lenguaje de programación ha sido desarrollado a partir de las problemáticas de
sus creadores por lo que se accede a la creación musical a través de una idiosincrasia implícita en el 
programa. 

Los programas inscritos bajo la filosofía del software libre fomentan la apertura de su código fuente 
para estudiarlo y modificarlo, lo que permite el acceso a un nivel más bajo en su programación. En este
sentido, SuperCollider construye su estructura y unidades generadoras de sonido en un lenguaje de 
programación de más bajo nivel como C++. Es aquí donde encuentro dos aproximaciones al uso de un 
programa para crear música con un lenguaje de programación: utilizarlo para hacer música aceptando 
su funcionamiento y/o indagar en su estructura para modificarlo y adecuarlo a una forma más 
personalizada. Con esto no quiero decir que al usar SuperCollider, u otro programa de estas 
características, no se desarrolle un discurso artístico pero ¿qué pasaría si operamos a un nivel más bajo?

Si bajamos de nivel, hay mayor abstracción, el lenguaje es menos legible y demanda de un aprendizaje 
que quizá nos aleja de la creación musical y nos acerca a la creación informática, pero ¿no es en la 
creación informática que se construye una forma específica de crear música con los programas?, ¿no es
en el bajo nivel que se encuentra la posibilidad de orientar de cierta forma la creación? Entonces, 
tendríamos que acceder a ese nivel bajo, que está abierto para el estudio del código fuente y cerrado, en
algunos casos, a una lectura y entendimiento del código para el no experto. Julian Ottavi (en Mansoux 
y De Valk, 2008) propone que a través de esta apertura hay un potencial de continuidad, es decir, el 
software puede continuar transformándose y modificándose, que bajo esta lógica no se puede pensar en
trabajos terminados sino en proceso.

17 En Morelia se realizó la Conferencia Internacional de Live Coding y el CMMAS ha apoyado esta práctica incluyendo 
cursos y conciertos en el Diplomado en Creación Sonora con Nuevas Tecnologías y el Festival Visiones Sonoras. En 
Toluca el espacio independiente MakerSpace ha organizado talleres sobre el tema y un Algorave. Ernesto Romero, 
quien fuera coordinador del Taller de Audio, vive actualmente en Guadalajara donde ha comenzado a impartir cursos de
SuperCollider por módulos de manera particular.



Creo que la programación de bajo nivel es parte del proceso creativo de la música por computadora, 
por lo que hay que idear estrategias para subir y bajar de nivel, pues al descender de nivel continuamos 
descifrando código del programa. En la enseñanza de música por computadora las implicaciones no son
solo tecnológicas, también implica entender los discursos que se generan desde la parte más baja del 
programa con lo cual podemos entender mejor lo que sucede en el alto nivel.

En este sentido, Hernando Barragán (en La Ferla, 2007) no separa el software de la pieza artística, al 
contrario propone que el código es arte y se puede ver como fenómeno cultural y como un lenguaje con
posibilidades estéticas, pero para esto es necesario dejar de verlo como cajas negras o procesos que 
suceden debajo para producir un resultado artístico. Por su parte, Liliana Quintero (en Saldaña y 
Villagómez, 2013), plantea que la tecnología queda velada en el arte cuando la programación se 
considera una actividad especializada, ella ve en mostrar lo que hay detrás de la interfaz un acto de 
transparencia que evita el control de conocimiento delegado solo a los expertos. Es ahí, en explorar el 
bajo nivel de un programa a partir de la apertura de su código, donde veo una oportunidad para 
desarrollar otro tipo de discursos artísticos. El reto es: cómo integrar el desarrollo tecnológico con el 
discurso artístico en la enseñanza de la música por computadora dentro de un contexto abierto e 
inclusivo.

5. Conclusiones

Este artículo ha propuesto la posibilidad de vincular la creación artística y el desarrollo tecnológico al 
sugerir que ocurre en dos niveles en programas de licencias libres de código abierto. Se ha plateado que
en la enseñanza de música por computadora cabe esta posibilidad al incentivar la exploración de las 
estructuras del código fuente de los programa en niveles bajos mientras se continua introduciendo a los 
alumnos a la creación musical con código en niveles altos de programación. El caso de los cursos de 
SuperCollider y Música por computadora impartidos en el Taller de Audio del Centro Multimedia han 
servido como contexto para presentar esta inquietud y trazar, de manera general, el camino que han 
seguido algunos de sus participantes en la música por computadora, promovida desde este centro, 
cuando ha tomado forma en una escena local de live coding.

A partir de lo expuesto se puede concluir que la enseñanza de programas para la creación artística con 
lenguajes de programación podría beneficiarse si se contempla, además del aprendizaje del programa a 
un alto nivel, por el acceso a un nivel más bajo que permita llegar a las estructuras que determinan el 
funcionamiento de un programa. Este planteamiento es posible si el programa enseñado ofrece la 
apertura de su código fuente, lo cual comúnmente está inscrito en la esencia de los programas de 
software libre. Sin embargo, a veces no se accede a ese nivel, dejando encriptado para el usuario parte 
del funcionamiento del software. Entonces, es posible aprovechar esta apertura para acceder al 
desarrollo de las estructuras donde creo que se encuentran determinados los modos de producción 
artística del programa.



Por otro lado, el live coding es un recurso didáctico que facilita el acceso a la creación de música por 
computadora debido al uso de lenguajes de alto nivel e interpretados. La organización de conciertos de 
música por computadora puede complementar la experiencia de enseñanza permitiendo a los alumnos 
exponer sus conocimientos ante un público y ofrecer un reto para continuar programando. En el Centro 
Multimedia, fue posible lograr la combinación de enseñanza exposición, la cual terminó conformando 
una escena de live coding. Sin embargo, casos como este, que dependen de espacios institucionales, 
pierden continuidad cuando los centros cambian sus líneas de investigación o se ven afectados por 
recortes de distinta índole.

Aunque el texto señala la necesidad de vincular los campos artístico y tecnológico al acercar dos 
niveles de programación, el planteamiento descrito operó en un contexto reducido de enseñanza de 
música por computadora como son cursos y talleres de corta duración dirigidos a un público adulto. 
También se ha dejado de lado la colaboración entre campos disciplinares para la enseñanza y la 
reflexión sobre la estética que genera en este tipo de prácticas. A pesar de esto, se pueden rastrear las 
actividades de algunos participantes de los cursos mencionados quienes han logrado desenvolverse en 
diversos circuitos del arte digital. Por esta razón, creo que es necesario continuar diseñando cursos que 
incluyan aproximaciones más profundas en sus contenidos con un enfoque crítico en la exploración del 
desarrollo artístico tecnológico que nos permita, además de ser usuarios de software, participar en 
discusiones sobre el campo de la tecnología artística y sus aspectos culturales, económicos y políticos.
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