
Programa de curso curricular enviado

Tipo de programa
Materia electiva (Sin financiación)

Sobre el Curso

Fecha de comienzo
Sáb, 08/20/2022 - 00:00

Modalidad
Hibrido

Nombre del curso
Taller experimental de Arte Sonoro - Material Virtual

Carrera
Licenciatura en Música

Área
Música y tecnología

Opción (Licenciatura en Interpretación)
Todas

Opción (Licenciatura en Música)
Todas

Horas semanales
4

Créditos
8

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
No

Observaciones y comentarios
Departamento Unidad académica multidisciplinaria, área Taller experimental de arte sonoro
Ofrecido por movilidad estudiantil, cupo de 15 estudiantes.
Segundo semestre 2022.

Modalidad
Presencial

Abierto a:
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Docentes a cargo

Cantidad de docentes que participarán del curso
2

Docente responsable
Fabrice Lengronne

Grado
3

Docente
Lukas Kühne

Grado
4

Descripción del curso

Objetivos generales
El Taller experimental de arte sonoro material virtual propone acercar al
estudiante a la problemática de la técnología en el arte sonoro. El objetivo
central del taller es completar la formación artística y acercar al fenómeno
sonoro en relación a su dimensión material y virtual. Se realizará un
bloque teórico común con el Taller experimental de arte sonoro - Forma y
Sonido.

Objetivos específicos
Acercar a los estudiantes al uso de tecnologías en el arte sonoro, para
proyectar una actividad final con los resultados de los trabajos
construidos, instalaciones, intervenciones, objetos y performances, en
torno a distintas tecnologías analógicas, electrónicas, digitales y mediales.
Los cursos se desarrollarán con contenidos prácticos y teóricos. Siendo el
taller interdisciplinario, los contenidos abordados dependen de lo
planteado por los estudiantes y de sus necesidades teóricas.

Contenidos

Acústica de las fuentes sonoras
El sonido y el timbre
El instrumento musical, modelo y funcionamiento
Principios acústicos de los materiales sonoros 
Aplicación a distintos materiales cotidianos 

Historia y estética del arte sonoro
Acercamiento histórico a los movimientos artísticos que desarrollarón los antecedentes del arte sonoro actual.
Audio digital y arte radiofónico.

Práctica con material digital 



Práctica con material urbano (y otro) grabado, edición, transformación.
Grabación, sonorización de materiales.

Práctica con material electrónico
Práctica con aparatos electrónicos, radios, sintetizador analógico o digital, celulares, etc.

Programación de sonido
Práctica con el lenguaje de programación Pure Data aplicado al sonido y la imagen
Programación de audio, MIDI, de síntesis

Método de trabajo
Taller teórico-práctico y clases teóricas.
Incluye un bloque de clases teóricas común con el Taller Forma y Sonido.
Interacción con el Taller Forma y Sonido
Participación en la realización de la actividad final del Taller experimental
de arte sonoro.

Requisitos
5C AF, asignatura sin examen. Para ello el estudiante
deberá haber asistido a un 75% de las clases dictadas y realizar un trabajo
al finalizar el curso con las siguientes características: Participación activa
en la actividad final: realización individual o colectiva de una obra
(interpretación, instalación, instrumento, intervención, objeto,
composición, performance)
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