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Sinopsis

  Una problemática de abordaje creciente en las músicas de los siglos XX y XXI es el debate en la
definición de los límites de este campo disciplinar en relación con otras artes que también expanden
sus fronteras, y el estudio de las zonas fronterizas fruto de este proceso expansivo. Este proyecto
pretende generar  pautas para la reflexión teórica sobre la creación interdisciplinar  partiendo de la
música y sus creaciones recientes, tomando al sonido, al cuerpo del intérprete, al movimiento y al
espacio  escénico  como  materiales  primarios  que  construyen  integralmente  el  ritmo,  textura,
espacialidad, forma y estructura de la creación artística en la frontera entre dos o más disciplinas. 

El desarrollo de la creación en la frontera entre la música y otras artes nos induce a repensar los
marcos teóricos para su análisis y para la creación. La puesta en común de categorías de diferentes
disciplinas  artísticas,  como  el  teatro,  la  danza,  las  artes  visuales,  el  cine  y  la  literatura  cuando
confluyen en un mismo espacio escénico, implica su revisita, puesta en debate y re-conceptualización,
tal el caso de conceptos como “gesto”, “dispositivo” y “acontecimiento”, entre otros.

Como necesario recorte se abordará la relación interdisciplinar “en escena”, con el cuerpo, sonido,
voz, movimiento, luz, escenografía, vestuario, etc., en estado primario o puro, sin la mediación de la
tecnología informática, dejando su aplicación para instancias posteriores.

De la mencionada reflexión teórica se propondrán categorías para el análisis de músicas recientes y
la creación interdisciplinar “en escena” en las fronteras entre la música y otras artes.

| extraído de www.ism.unl.edu.ar |

http://www.ism.unl.edu.ar/

