
Programa de curso curricular enviado

Tipo de programa
Materia electiva (Sin financiación)

Sobre el Curso

Fecha de comienzo
Mar, 08/09/2022 - 00:00

Modalidad
Presencial

Nombre del curso
Laboratorio de sonido y movimiento: danzando el sonido 1

Carrera
Licenciatura en Música, Licenciatura en Interpretación Musical

Área
Composición

Opción (Licenciatura en Interpretación)
Todas

Opción (Licenciatura en Música)
Todas

Horas semanales
2

Créditos
2

Forma de aprobación (código SECIU)
5C: Asignaturas sin exoneración, que no tienen examen: Sólo se aprueban mediante cumplimiento de ciertos 
requisitos durante el curso.

Forma de aprobación (código EUM)
A: Asistencia obligatoria al 75% de las clases dictadas en el semestre., F: Trabajo de fin de curso.

Se dicta por primera vez
Si

Observaciones y comentarios
Se dictará a comienzo del segundo semestre. Se dictará una clase semanal de dos horas durante dos meses.
Se ofrece como asignatura electiva para les estudiantes de la Licenciatura en Danza Contemporánea

Modalidad
Presencial



Abierto a:
{Empty}

Docentes a cargo

Cantidad de docentes que participarán del curso
1

Docente responsable
Alejandro Barbot

Grado
3

Descripción del curso

Objetivos generales
Realizar prácticas que contribuyan a integrar la experiencia corporal y la sonora

Objetivos específicos
Explorar las posibilidades que se brindan mutuamente la experiencia de la danza y la interpretación musical, 
a través de la transmodalidad entre movimiento y sonido.

Explorar el imaginario de movimientos que activa la escucha musical, y el imaginario sonoro que activa el 
movimiento.

Contenidos
La escucha sonora, corporal y visual.

Aspectos cinestésicos de los parámetros del sonido: duración, intensidad, altura y timbre.

Producción de sonido a partir de la experiencia cinestésico-táctil.

Relación de gesto musical y gesto corporal, el movimiento como factor relevante en la producción del 
sonido.

Concepto de invariante perceptiva.

Mecanismos de coordinación temporal: sincronización y entrainment.

El movimiento como posible factor organizador de las ideas musicales.

Método de trabajo
Las primeras clases estarán destinadas a vivenciar la conexión entre sonido y movimiento a través de la 
realización de dinámicas de improvisación de danza y música. En una segunda etapa, los y las estudiantes de 
las Licenciaturas en Interpretación Musical y Licenciatura en música traerán al laboratorio obras de su 
interés. Cada obra será interpretada por él o la estudiante, y danzada por el grupo, a los efectos de identificar 
las características cinéticas y expresivas presentes en la interpretación. Luego se realizarán improvisaciones 
de danza y música, con consignas elaboradas a partir de las características que surjan de la primera danza 



realizada. Posteriormente, él o la intérprete volverá a tocar su obra y se identificarán las diferencias en 
relación a la primera interpretación. La asignatura se aprueba mediante la realización de un trabajo final 
escrito, que incluya las bitácoras de clase y las reflexiones personales acerca del proceso realizado.

Requisitos
ninguno
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Información adicional
la asignatura tiene 15 horas de clases presenciales y 2 créditos.


