
"Música, imagen y metáfora. Cinco correspondencias”

Seminario de Posgrado

Docente a cargo: Federico Monjeau (UBA – Revista Ñ)

Destinatarios: - alumnos del Doctorado en Humanidades de la UNL

- egresados y estudiantes de Música, Ciencias Sociales y Humanísticas  | recibirán 
  certificado de asistencia.

Días de cursado:   Miércoles 27 de agosto (de 16 a 21 horas)
       Jueves 28 y  viernes 29 de agosto (de 9 a 13 y de 14 a 19 horas) 
       Sábado 30 de agosto (de 9 a 14 horas).

Duración:  45 horas reloj

Créditos académicos: 3 (tres)

Objetivo

El seminario se propone una reflexión sobre las relaciones entre música, imagen y  metáfora, a 
partir del análisis crítico de cinco enfoques o hechos históricos concretos (cuatro provenientes de 
la música y uno de la literatura). 

Si  bien se tratarán  algunas   temáticas  específicamente  musicales,  el  seminario  no  se dirige 
exclusivamente a  músicos.

Contenidos

El seminario plantea distintos enfoques acerca de la relación entre música, imagen y metáfora. 
Cuatro de estos enfoques son históricos, y cada uno tiene su compositor  protagonista: el alemán 
Richard Wagner (1813-1883), el austríaco Arnold Schoenberg  (1874-1951), el húngaro György 
Ligeti (1923-2006), el estadounidense Morton  Feldman (1926-1987). La elección de estos autores 
obedece  a  una  perspectiva  crítica   sobre  la  evolución  de  la  música  moderna.  Los  cuatro 
condensan  un importante  desvío   ideológico,  estilístico  o  formal  en  el  campo de  la  creación 
musical.

El  ideal  de  la  obra  de  arte  total  en  Wagner  introduce  radicalmente  el  tema  mismo de  las 
correspondencias entre las distintas artes. Su concepción del drama musical como  pieza continua 
e  integrada  en  oposición  a  la  ópera  de  números  tradicional  presenta   múltiples  aspectos 



compositivos e ideológicos, que tendrán una considerable  sobrevida en la música del siglo XX. En 
nuestro seminario, esos aspectos  compositivos e ideológicos serán estudiados principalmente 
desde la perspectiva de  Th. W. Adorno en su Ensayo sobre Wagner.

La figura de Schoenberg ofrece un paralelismo muy significativo: el surgimiento de la  música 
atonal  (o emancipación de la  disonancia)  en los primeros años del  siglo XX  coincide con el 
surgimiento de la pintura abstracta, y el rico intercambio epistolar entre  Schoenberg y Kandinski 
revela  de  qué  manera  ambas  búsquedas  estéticas  se   apoyaron  mutuamente,  como  si  el 
renunciamiento a la figuración plástica y el  renunciamiento a la cuasi figuración del sistema tonal 
(en la medida en que toda obra  tonal es, entre otras cosas, un comentario del sistema tonal)  
tuviesen un fondo de  ideas similar. En este caso las correspondencias se intensifican por el hecho 
de que Schoenberg vivió  personalmente la  experiencia de la  creación pictórica,  mientras  que 
Kandinski, un chelista aficionado, no fue ajeno a los avatares de la música. A su manera, ambos 
hicieron suya la premisa wagneriana de “la obra de arte total”.   Kandinski creó obras para la 
escena como El sonido amarillo; Schoenberg, además de su creación como pintor expresionista, 
puso de manifiesto esa visión integradora en su detallada concepción escénico-pictórica de la 
ópera La mano feliz, una obra de significativas resonancias wagnerianas a pesar de su reducida 
extensión de poco más de veinte minutos.

En Ligeti no cuenta tanto la experiencia concreta de la pintura como la representación de una 
imagen.  La  música de Ligeti  parece efectivamente  inspirada por  la  idea  de una  forma en  el 
espacio, aun cuando esa forma sea tan abstracta como una nube en movimiento. La concepción 
compositiva de Ligeti significó un giro radical en medio de la hegemonía serialista de la música 
europea de los años 50 y 60, saturada de “estructura” y de “escritura”, en el sentido de que la 
realización musical había pasado a ser la proyección horizontal (en el tiempo) de una serie de 
operaciones definidas previamente. Obras de Ligeti como Atmósferas o Lontano representan una 
reformulación o,  más drásticamente, una inversión de los términos forma y escritura tal como 
estos se representaban en la música serial: en Ligeti la escritura es claramente  subsidiaria de una 
forma global previa. 

Morton Feldman es el autor más declaradamente inspirado por la experiencia pictórica, al punto 
de  considerar  sus  propias  partituras  como  “telas  temporales”.  Feldman  aseguraba  que  sus 
mayores  influencias  como  compositor  no  provenían  de  la  música,  sino  del  expresionismo 
abstracto americano,  lo que seguramente representaba no sólo una provocación.  La obsesión 
compositiva de Feldman fue cómo crear una superficie  en música. Él sostenía que su música se 
hallaba “entre categorías”: entre el tiempo y la superficie, y en esa pretensión suya de concretar 
una superficie musical se cifra una amplia revisión poética y crítica de la música moderna.

El quinto enfoque es principalmente literario. El protagonista no es un músico sino un novelista, 
Marcel Proust. Esta perspectiva indaga acerca de la relación entre música y lenguaje, y recorre la 
aparición o la representación de la música en algunos pasajes de En busca del tiempo perdido. En 
los casos de Ligeti y Feldman se habrá visto cómo nociones como “atmósferas” o “superficie” 
resultan metáforas significativas para la composición musical. “Metáfora” significa extrapolación de 
un plano en otro plano; por ejemplo, la extrapolación de un plano visual o pictórico en un plano 
auditivo  o  musical.  Esas  extrapolaciones  aparecen  una  y  otra  vez  en  la  novela  de  Proust 
-seguramente el más rico archivo de metáforas que la literatura haya proporcionado a la música-, 
pero  a la vez progresan en otra escala. Orientada por esa significativa progresión proustiana, 
nuestra  investigación  pretende  una  caracterización  de  la  metáfora  musical  en  un  plano  más 
“abstracto” (lo que no quiere decir menos real), así como un reconocimiento de su alcance estético 
y su estatuto filosófico.

La forma esquemática del seminario en cinco unidades podría quedar delimitada de la siguiente 
manera:

1. Drama musical y obra de arte total en Richard Wagner. Aspectos compositivos e ideológicos 
del ilusionismo wagneriano. La perspectiva crítica de Th. W.  Adorno.

2.  Schoenberg-Kandinski.  Pintura  abstracta  y  música  atonal. Elementos  figurativos  en  la 
música tonal. La tonalidad como “paisaje” de la música. La mano feliz. Obra de arte total y crítica 
de género.

3. Atmósferas de Ligeti.  La relación forma /escritura. El  serialismo a examen. La idea del 



tiempo en Stockhausen. Tiempo espacio y tiempo duración. 

4. Tiempo y superficie en la música de Morton Feldman. Rothko Chapel, Triadic memories. La 
metáfora del “tiempo antiguo”.

5. Música y metáfora en Marcel  Proust.  En busca del tiempo perdido.  Arte y naturaleza en 
Proust, Kant, Adorno.

Sobre el docente:

 Federico  Monjeau  (Mar  del  Plata,  1957)  es  un  periodista,  ensayista,  investigador  y  crítico 
musical de renombre nacional e internacional, que ha sido galardonado con el Premio Konex 2007 
en la categoría “Música Clásica”.

De dilatada trayectoria docente, dicta regularmente seminarios de grado y posgrado en diversas 
universidades argentinas y del extranjero. Además es miembro del Consejo Editor de la revista 
cultural Punto de Vista, crítico musical del diario Clarín y asiduo colaborador de publicaciones 
especializadas del país y el extranjero. 

Dentro de sus trabajos literarios  se destacan "Términos críticos de sociología de la cultura" 
(2002,  codirigido  con  Carlos  Altamirano)  y  "La  invención  musical.  Ideas  de  historia,  forma  y 
representación" (2004). 

Informes: Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Superior de Música
     (0342) 4511 622/3 (int. 105)

 


