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1. OBJETIVOS GENERALES
El Taller experimental Forma y Sonido lleva a cabo un laboratorio interdisciplinario, que
tiende puentes entre las diferentes artes y géneros. Es un viaje sensorial, que relaciona 
los fenómenos de las leyes naturales y la tecnología actual. La integración de conceptos 
y estrategias a través de la percepción visual y sonora abre posibilidades de trabajo 
sensibilizador.                                                                                       

Lukas Kühne

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Taller experimental Forma y Sonido en la EUM 
El método y la filosofía del Taller se basan en el concepto de la enseñanza artística 
integral, la cual incluye la estructuración y ejecución de proyectos artísticos y 
educativos, así como la investigación, experimentación, presentación e interacción. Así, 
el objetivo central del taller es completar la formación artística y acercar al fenómeno 
sonoro en relación a su dimensión material. Se realizará un ciclo de charlas dictadas por 
la coordinación del curso o por profesores invitados al Taller. De esta manera, se plantea
la idea de indagar en la relación entre la forma y el sonido en la búsqueda de una 
aproximación artística interdisciplinaria con enfoque social y educativo.

Objetivos específicos 
Sensibilizar a los estudiantes en la relación entre el sonido y la forma o el espacio.  
Trabajar con situaciones y sonidos para proyectar una actividad final con los resultados 
de los trabajos construidos, instalaciones, intervenciones, objetos y performances. 

Proyecto Un gamelan en Uruguay
El objetivo del proyecto Un gamelan en Uruguay es el estudio teórico y experimental del
gamelán, ensamble instrumental de Indonesia, del punto de vista acústico, 



instrumental, estructural, escultórico y experimental. así como construir un gamelan 
experimental destinado a músicas varias (indonesia, contemporánea, experimental).
Los estudiantes y participantes del Taller experimental Forma y Sonido podrán participar
del proyecto Un gamelan en Uruguay y/o desarrollar, como siempre, un proyecto propio
de arte sonoro, individual o colectivo, a presentar al final del curso.

3. CONTENIDOS
Los cursos se desarrollarán con contenidos prácticos y teóricos. 

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 

Gamelan
Introducción a la música de Indonesia: Java, Bali, otras regiones
Estructuras e instrumentos de los gamelanes
Variedades de conjuntos
Afinaciones de Indonesia
Usos de los gamelanes en las tradiciones indonesias y en otras tradiciones musicales
Un gamelan experimental en Uruguay

Práctica con materiales 
Introducción: hacer sonar los materiales, afinar, buscar resonancia. 
Práctica con madera, metal, piedra, vidrio, etc. para crear instrumentos del gamelan

Práctica con materiales cotidianos 
Práctica con material reciclado 

Práctica con material digital 
Práctica con material urbano grabado 

Improvisación/intervención con el material del espacio urbano 
Percepción de los ritmos, intervalos sonoros y timbres de la ciudad 
Práctica de improvisación con los materiales producidos en el curso-taller

4. MÉTODO DE TRABAJO
Taller práctico y clases teóricas.
Participación en la realización de la actividad final del curso. 



5. REQUISITOS Y FORMA DE APROBACIÓN
4 AF, asignatura con exoneración total de 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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