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Contribuir al desarrollo académico de la futura Facultad de Artes, a través
de la creación de unidades curriculares comunes a la Licenciatura en
Danza Contemporánea y las Licenciaturas en Música e Interpretación
Musical.
Generar un conjunto de experiencias en torno a la creación
interdisciplinaria, específica de música y danza, que sirva de antecedente
para futuros proyectos sobre arte, creación e interdisciplinariedad.

Objetivos específicos

Investigar las posibilidades de interacción creativa entre música y danza.
Trabajar sobre pautas de improvisación musical que sean abordables
desde el movimiento.
Contribuir al desarrollo integrado de la escucha sensible musical, visual y
corporal.
Explorar las posibilidades que ofrecen el sonido y el movimiento para
guiarse mutuamente.
Explorar la producción de sonido a partir de dinámicas corporales.
Explorar la generación del gesto musical partiendo del gesto corporal.
Explorar el relacionamiento consciente de parámetros del sonido y

parámetros del movimiento.
La escucha sonora, corporal y visual.
Contenidos
Parámetros del sonido: duración, intensidad, altura y timbre, abordados
desde sus implicancias cinestésicas.
Trabajo consciente sobre parámetros del sonido a partir de parámetros
del movimiento.
Exploracion de las posibilidades de producción sonora de la voz
Exploración práctica de las posibilidades de producción de sonido de los
instrumentos musicales a partir de lo cinestésico-tactil.
La composición en tanto organización de los objetos sonoros.
Relación de gesto musical y gesto corporal, el movimiento como factor
relevante en la producción del sonido.
Improvisación musical con y sin pulso subyacente.
Concepto de invariante perceptiva.
Mecanismos de coordinación temporal: sincronización y entrainment.
Proyección y percepción de regularidades temporales
El movimiento como factor organizador de las ideas musicales.

Método de trabajo

El funcionamiento del taller estará basado en dinámicas de improvisación
donde, a través de ejercicios con consignas determinadas, se irán
explorando y desarrollando los distintos objetivos.
Se propiciarán instancias de descubrimiento de las posibilidades sonoras
de instrumentos musicales con los cuales los estudiantes participantes no
tengan experiencia previa, de forma tal que mediante un abordaje
corporal e intuitivo se vayan descubriendo las posibles técnicas de
ejecución de los mismos. Se trabajará también con la voz, explorando las
distintas posibilidades de recursos vocales a partir de consignas
corporales.
Tomando como punto de partida los recursos sonoros de esta forma
obtenidos, se improvisará y se compondrán piezas musicales.
Cada estudiante deberá plasmar por escrito reflexiones acerca de su
proceso personal de conexión entre música y movimiento, poniendo
énfasis en los descubrimientos realizados en cada uno de los ejercicios.

Requisitos

Ser estudiante de las Licenciaturas de la EUM o de la Licenciatura en Danza
Contemporánea
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