
 
 

IX ESCUELA DE VERANO - 2020 

1. Nombre del curso: IMÁGENES DE LO SONORO. TEMA Y PROBLEMAS DEL            

AUDIOVISUAL ESPECIALIZADO EN MÚSICA. 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

2. Docentes a cargo:  

- Docente Coordinador por la UNLP: María Paula Cannova, Doctora en Artes,            

profesora titular de Historia de la Música II, Facultad de Bellas Artes,            

Universidad Nacional de La Plata. 

- Docente invitado de otra universidad argentina o extranjera: Juan Pellicer,           

Candidato a Magister en Información y Comunicación (en etapa defensa de           

Tesis), Facultad de Información y Comunicación (UdelaR-Uruguay). Docente        

efectivo Grado 3 en la Sección Académica Medios y Lenguajes Audiovisuales           

(FIC-UdelaR). 

- Otros docentes colaboradores: Prof. Martín Eckmeyer. Doctorando en Artes, 

Profesor titular Historia de la Música I, Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata. 

3. Fundamentación:  

Las artes audiovisuales han vuelto tema de sus realizaciones a la música, a los              

músicos y a su recepción desde sus inicios hasta la actualidad (pueden            

considerarse a modo de ejemplo la película El cantante de Jazz (1927) y el              

videojuego Guitar Hero (2005). Las artes musicales han convivido y colaborado           

con las artes audiovisuales en la construcción de relatos documentales o           

ficcionales en diferentes medios, sean proyectados o transmitidos. En esa          

interacción existen transformaciones y reformulaciones que producen una        

disciplina en la otra, mediante decisiones estéticas, productivas y realizativas que           



 
sus realizadores asumen en la creación de productos cuya circulación es, en la gran              

mayoría de lo casos, amplia, masiva y popular. Por eso su uso e interés en la                

relaciones internacionales, en la dimensión política y en la acción cultural           

organizada también se remonta a los inicios del siglo XX (podemos considerar los             

cortometrajes de Eison en la Exposición Panamericana de 1901 en Buffalo, por            

ejemplo). 

El campo musical y el audiovisual, en tanto disciplinas, poseen categorías           

explicativas específicas que buscan identificar, describir, explicar y relacionar sus          

procedimientos constructivos y sus concepciones estéticas, culturales e históricas.         

Desde la inclusión de la música como tema en el audiovisual, la difusión y              

popularización de conceptos sobre la música y los músicos han estado también            

mediados por el ámbito de la pantalla cinematográfica y/o televisiva. 

Las reflexiones habituales sobre la relación entre música e imágenes en           

movimiento, se basan en la clasificación de funciones posibles que una de esas dos              

disciplinas tiene en el relato audiovisual. De esta forma consideremos las           

relaciones de complementariedad, concordancia o contraste propuestas por        

Nicholas Cook (1998) o los postulados elaborados por M. Chion (1990) para la             

música en el cine, la base de estos razonamientos radica en la consideración de              

autonomía de ambas disciplinas, uniéndose en un producto total: el audiovisual. En            

la realización y la circulación de dicho producto, esas relaciones entre música e             

imágenes en movimiento, se resignifican e incluso adoptan otras dimensiones; se           

vuelven relaciones entre músicos y realizadores audiovisuales, entre sindicatos e          

instituciones productoras, entre públicos y compañías de cine o televisión, etc. Por            

eso, entendemos que la relación que abordamos en este curso en el contexto de la               

realización audiovisual especializada en música como eje temático, tiene múltiples          

dimensiones desde dónde abordar las formas en las que las artes musicales y             

audiovisuales producen sentido, donde las relaciones sociales en la producción y la            

circulación de este producto también inciden en la constituciones de funciones y            

modelizaciones implicadas en la decisión estética de un audiovisual. La          



 
situacionalidad de la producción audiovisual y musical en Latinoamérica, conlleva          

la formulación identitaria que por contrastación o asimilación dialoga en conflicto           

con las producciones norteamericanas y europeas. El uso de la música y el             

audiovisual en las relaciones internacionales ha sido una constante a lo largo del             

siglo XX, y en el contexto de las relaciones de Latinoamérica y el Caribe con Estados                

Unidos, así como entre los países que integran lo que José Martí llamó Nuestra              

América, posee vigencia, tradiciones y conflictos que requieren de su estudio           

particularizado. En este curso incluimos contenidos sobre el rol de la diplomacia            

cultural en la música y el audiovisual durante en el Panamericanismo. 

Asimismo, la etapa de producción y posproducción audiovisual demandan         

niveles de organización proyectual que en el contexto de la realización artística en             

Latinoamérica presentan desafíos tanto para quienes son realizadores como para          

los usuarios, docentes, profesionales e investigadores en ciencias sociales que,          

acercados habitualmente con el interés de la difusión o de la popularización del             

conocimiento, advierten en el audiovisual una herramienta complementaria de su          

formación y/o trabajo. La disponibilidad en plataformas de video de un caso            

particular de audiovisual, el tutorial, ha permitido que parte de los acercamientos a             

las explicaciones que, en forma enciclopédica se buscaban en tales contenidos,           

actualmente están mediadas por el video. Esto produce que tanto para disfrutar            

como para aprender el audiovisual tenga una vigencia y presencia mayor en la             

cotidianeidad, situación que en la población jóven aumenta a ser casi la forma             

privilegiada de acceso a las explicaciones, además de las formalmente presente en            

instituciones educativas. La formulación de conceptualizaciones en base a reglas,          

no apriorística y operacional, es dominio de la reflexión teórica sobre una            

experiencia realizativa, lo que no es exclusivo de la escritura o de la oralidad              

verbal. Así, el audiovisual se convierte en un medio de promoción y difusión de              

ideas reforzadas por procedimientos constructivos específico que combinan la         

dimensión visual con la sonora. 



 
En este curso se considerarán diferentes audiovisuales (géneros y formatos)          

relativos a la música, por lo que se estudia las músicas, su performance e inclusión               

en el audiovisual, a partir de una dimensión crítica que buscará integrar los rasgos              

técnicos compositivos, performáticos y estéticos a las realidades políticas         

económicas, históricas y culturales en la que se realizan y circulan dichos            

productos. En este sentido, el curso busca generar información teórica a partir del             

audiovisual especializado en música para quienes se dedican profesionalmente a          

las artes audiovisuales, musicales y sonoras, tanto en la realización como en su             

enseñanza; así como a, quienes desde las ciencias sociales y las humanidades, se             

relacionan con el audiovisual: sea desde una perspectiva antropológica, sociológica          

o comunicacional entre otras disciplinas que activamente tiene como recurso de           

investigación o de difusión al audiovisual.  

4. Objetivos:  

1- Promover la construcción de nuevos saberes en torno a la relación música y              

audiovisual en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento. 

2- Estudiar los rasgos en los que la realización audiovisual especializada en música             

reformula contenidos de ella, ya sea mediante su enunciación o en la acción             

perfomática. 

3- Conocer las decisiones productivas abordadas en las distintas etapas abordadas           

para la realización de la serie audiovisual Historia de la Música Popular Uruguaya,             

como caso de estudio.  

4- Analizar las perspectivas de difusión musical y sus producciones mediante el            

audiovisual y su incidencia en la conceptualización de la música. 

5- Ofrecer herramientas conceptuales y procedimentales para la práctica         

transdisciplinaria en la realización audiovisual a partir del dominio de los           

elementos centrales al campo musical y al audiovisual. 

5. Perfil del estudiante:  



 

Profesionales, docentes e investigadores de las artes audiovisuales y musicales,          

estudiantes de posgrado del área artística, social y humanística interesados en el            

cine y la televisión en relación al campo del conocimiento, ya sea para la              

popularización del mismo como para el estudio de aspectos profesionales de las            

artes audiovisuales y musicales.  

6. Contenidos:  

 

Unidad 1. Audiovisual y música 

1.1- Marcos teóricos para el estudio de la modelización musical en su tratamiento             

audiovisual.  

1.2- La dirección de sonido en la cinematografía y en la televisación. El directo y la                

transmisión en vivo: una política de la verdad. 

1.3- La ejecución musical en el estudio, en rodaje y en la transmisión. 

1.4- Reformulación de los conceptos musicales mediante el tratamiento         

audiovisual de la música y de los músicos: la performance y el testimonio. 

1.5- La realización musical en la transmisión en directo de música en vivo:             

componer e interpretar para cine y televisión. 

Unidad 2. Música y audiovisual 

2.1- Elementos sonoros destacados en el tratamiento audiovisual de la música: la            

sonoridad, el ritmo y la espacialidad. 

2-2- La repetición como intensificación o como anulación del sentido. El sampleo,            

el bucle, la permanencia y las librerías de sonido.  

2-3-La ausencia como presencia señalada, los extremos sonoros: el ruido y el            

silencio. La voz hablada en el audiovisual sobre música.  

2.3- Tradiciones televisivas del programa especializado en música clásica.  

2.5- La transmisión del concierto, el registro del recital, la mirada detrás de cámara              

(backstage). 



 

Unidad 3. Audiovisual, música y política 

3.1- El sistema Interamericano en relación a la música, el cine y la televisión.  

3.2- La diplomacia cultural norteamericana en Latinoamérica.  

3.3- Problemas de identidad cultural en torno a la música mediada en el             

audiovisual.  

3.4-Tradiciones en la difusión musical mediada por lo audiovisual, el circuito           

música-cine-disco. 

Unidad 4. Serie Historia de la Música Popular Uruguaya. Estudio de caso 

4.1- Etapas de la producción y definiciones metodológicas.  

4.2- La investigación documental (la memoria, la oralidad) y el cine como fuente             

histórica.  

4.3- La entrevistas en profundidad.  

4.4-El montaje, el archivo, la música y las citas.  

4.5- La vida del proyecto después del documental:  El repositorio Web. 

Unidad 5. El cine documental y la representación de la realidad 

5.1- Una tipología desde la realización (Bill Nichols).  

5.2- El punto de vista en el cine documental (Romaguera-Thevenet: textos y            

manifiestos del cine, artículos sobre cine documental) (Handler, 2015).  

5.3- El entretenimiento y la reflexión, ¿pueden ir de la mano? En la era de la                

Hipertelevisión (Gordillo).  

5.4- El cine como fuente histórica (Aprea, Roseston). 

7. Metodología: 

 

El dictado del curso supone el abordaje de los contenidos mediante exposiciones            

orales, audiovisuales y en instancias de participaciones activas como foros, debates           

y ateneos en base a tópicos centrales pautados con anterioridad. En estos casos se              

organizarán diversas modalidades de participación activa de los estudiantes, entre          

las que se encuentran la elaboración de reseñas de obras, análisis en base a              



 
descriptores, protocolos focalizados, elaboración de comentarios, entre otros        

recursos. En tales instancias se facilitará el acceso a los conceptos aplicados a             

obras musicales, audiovisuales y a la bibliografía específica. Se consideran          

específicamente la realización de ejercicios audiovisuales y musicales que en          

complementariedad con la reflexión teórica permitan tanto el ingreso a los           

conceptos y problemas a estudiar como la identificación de rasgos propios al            

objeto de análisis. 

Cronograma 

clase tema 

1 Presentación del curso y de las condiciones de acreditación. 
Temas de la Unidad 1  

2 Temas de la Unidad 2. Realización de trabajo grupal. 

3 Temas de la Unidad 3. Elaboración conceptual en foro mediante 
consigna. 

4 Temas de la Unidad 4. Elaboración de texto breve sobre análisis de 
caso, 

5 Temas de la Unidad 5. Ateneo para trabajo final de acreditación 

 

8. Forma de evaluación y fecha límite de presentación:  

Se propone establecer dos modalidades posibles para la acreditación del curso: 

A- La primera implica la realización de un trabajo escrito de mínimo 10 (diez) y               

máximo quince (15) páginas (entre 20000 y 30000 caracteres con espacios),           

incluidas las notas al pie y la bibliografía. Deben enfocarse en uno o más puntos de                

los desarrollados en el programa y la cursada e incluir, como mínimo, la             

bibliografía obligatoria. Pueden abordarse en esta modalidad tanto el estudio de           

uno o más temas o conceptos así como el análisis de una obra audiovisual              

representativa de las categorías y temas del programa del curso. 



 

B- Creación de un anteproyecto de realización audiovisual que integre los           

problemas o los temas estudiados, acompañado del desarrollo conceptual de la           

bibliografía obligatoria en las instancias formales del mismo, por ejemplo en la            

fundamentación, o en el mismo guión. Se trata de una propuesta de corte             

realizativo en la que debe ser posible leer el desarrollo de los conceptos             

abordados en el curso tanto en forma escrita como mediante recursos que la praxis              

artística audiovisual contenga.  

En ambos casos se evaluará la originalidad de la propuesta, así como el uso              

adecuado de la bibliografía y de los conceptos desarrollados a lo largo del             

seminario. Se utilizará una matriz de evaluación que oportunamente se entregará a            

los estudiantes con el objetivo de considerar los procesos de aprendizaje también            

por parte de los cursantes. Asimismo, se propone incluir en el curso una instancia              

de ateneo que complementará la calificación final para la acreditación de este            

curso, en la que mediante un tópico específico se promoverá la reflexión situada y              

la elaboración de conclusiones preliminares. Esa participación activa también         

integrará la calificación final.  

La fecha orientativa para la entrega del trabajo final, en ambas modalidades, es             

el 30 de marzo.  
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