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Sinopsis

  En una conferencia pronunciada en Berlín en 1966, Theodor W. Adorno observó que “las fronteras 
entre  los  géneros  artísticos  se  confunden  unas  con  otras,  o  más  precisamente:  sus  líneas  de 
demarcación se desdibujan”. Casi medio siglo después, los tipos de interrelación artística cubren un 
amplio  abanico  que  abarca  desde  casos  en  que  sólamente  migran  algunos  elementos  hasta 
expresiones en las que la fusión de distintos medios da lugar a nuevas categorías (instalaciones,  
performances  e  intervenciones),  pasando  por  géneros  que  combinan  materiales  y  técnicas 
provenientes  de  distintas  disciplinas  artísticas  (ópera,  teatro  musical,  esculturas  sonoras).  Con  la 
intención de, parafraseando al filósofo, aprehender esa poderosa tendencia e interpretar ese proceso 
de desdibujamiento de las líneas de demarcación entre los campos artísticos, nos proponemos dos 
objetivos principales: 

El primer objetivo es profundizar el estudio de la interrelación de las artes en el período delimitado y  
especialmente dentro del campo artístico argentino, revisando la tipología diseñada en un proyecto 
precedente (PE 365, UNL, CAI+D 2009) que reconoce dos relaciones básicas entre música y artes  
plásticas migración (en cinco niveles) o convergencia. Se ampliará la categoría de “convergencias” y 
se probará dicha tipología no sólo en otros casos de música/plástica, sino también en la interrelación 
de música y literatura, y literatura y artes plásticas. 

El  segundo  objetivo  es  proyectar  dichos  estudios  al  área  de  la  Educación  Artística,  donde  las 



producciones se nos presentan con los bordes disciplinares difusos, en la que los diferentes discursos, 
lenguajes y disciplinas  se integran, se encuentran, se rozan, se superponen, se solapan  desafiando  
todas las formas del conocimiento. Se pretende llevar al aula nuevas miradas sobre la música a la luz 
de otros discursos,  nuevas percepciones que permitan vislumbrar lo global  desde lo  fragmentado. 
Desde esta perspectiva, se intentará diseñar materiales curriculares que permitan tomar los insumos 
producidos en la investigación y evaluar su real aplicación en el aula buscando alternativas educativas 
superadoras para los distintos niveles del sistema educativo.   
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