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Tipo de programa Materia electia

Nombre del curso Taller experimental de arte sonoro material iirtual 

Carrera Licenciatura en Música, Licenciatura en Interpretación Musical 

Área Composición

Opción (Licenciatura en 
Interpretación)

Todas

Opción (Licenciatura en 
Música)

Todas

Horas presenciales 
semanales

4

Créditos 6

Forma de aprobación 
(código SECIU)

4: Asignaturas con exoneración total del examen: El cumplimiento de 
ciertos requisitos durante el curso permite aprobar la asignatura sin 
necesidad de rendir examen. 

Forma de aprobación 
(código EUM)

A: Asistencia obligatoria al 75% de las clases dictadas en el semestre. 

Se ofrece como asignatura 
de movilidad
Cupo ofrecido para 
movilidad

Sí

10

Cantidad de docentes que 
participarán del curso

2

Docente responsable Fabrice Lengronne 

Grado 3

Docente Lukas Kühne

Grado 3



Objetivos generales El Taller experimental de arte sonoro material iirtual propone acercar al 
estudiante a la problemátca de la técnología en el arte sonoro. El objetio 
central del taller es completar la formación artstca a acercar al fenómeno
sonoro en relación a su dimensión material a iirtual. Se realizará un 
bloque teórico común con el Taller experimental de arte sonoro - Forma a 
Sonido. 

Objetivos específcos Acercar a los estudiantes al uso de tecnologías en el arte sonoro, para 
proaectar una actiidad fnal con los resultados de los trabajos 
construidos, instalaciones, interienciones, objetos a performances, en 
torno a distntas tecnologías analógicas, electrónicas, digitales a 
mediales. . 

Contenidos Los cursos se desarrollarán con contenidos práctcos a teóricos. Siendo el 
taller interdisciplinario, los contenidos abordados dependen de lo 
planteado por el grupo de estudiantes a de sus necesidades teóricas.

Acústca de las fuentes sonoras 
El sonido a el tmbre
El instrumento musical, modelo a funcionamiento 
Principios acústcos de los materiales sonoros 
Aplicación a distntos materiales cotdianos 

Historia a estétca del arte sonoro
Acercamiento histórico a los moiimientos artstcos que desarrollarón los 
antecedentes del arte sonoro actual.

Práctca con materiales 
Introducción: hacer sonar los materiales, afnar, buscar resonancia. 
Práctca con madera, metal, piedra, iidrio, etc.
Grabación, sonorización de materiales.

Práctca con material digital 
Práctca con material urbano grabado, edición, transformación.

Práctca con material electrónico
Práctca con aparatos electrónicos, radios, sintetzador analógico o digital, 
etc.

Contnua en información adicional. 

Método de trabajo Taller teórico-práctco a clases teóricas.
Incluae un bloque de clases teóricas común con el Taller Forma a Sonido.
Interacción con el Taller Forma a Sonido
Partcipación en la realización de la actiidad fnal del Taller experimental 
de arte sonoro. 

Requisitos 4 AF, asignatura con exoneración total de examen. Para ello el estudiante 
deberá haber asistdo a un 75% de las clases dictadas a realizar un trabajo 
al fnalizar el curso con las siguientes característcas: Partcipación actia 
en la actiidad fnal: realización indiiidual o colectia de una obra 
(interpretación, instalación, instrumento, interiención, objeto, 
composición, performance). 
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Información adicional Complemento de los contenidos:

Programación de sonido
Práctca con lenguajes de programación aplicados al sonido, la imagen
Programación de audio, MIDI, de síntesis de sonido
Programación algorítmica
Interacción con objetos a sensores, interfaz Arduino.
Interacción con tecnología móiil.

[Se recomienda tener formación preiia en algún lenguaje de 
programación de audio o cursar en paralelo un curso de PureData, CSound
u otro lenguaje]

Improiisación/interiención con el material del espacio urbano 
Percepción de los ritmos, interialos sonoros a tmbres de la ciudad 
Práctca de improiisación con productos tecnológicos

RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIACIÓN DEL CURSO
Los trabajos a realizar en el Taller necesitan de materias primas e insumos 
(madera, metal, lonja, etc.), así como de herramientas (martllo, 
destornillador, mechas, etc.). Para cumplir con los objectios a 
requerimientos del curso, se precisará un presupuesto de funcionamiento 
para materiales a herramientas de $ 9000 (nueie mil pesos uruguaaos).

La fnanciación de las horas docentes del curso está incluida en la 
fnanciación del Taller experimental de arte sonoro.

El área del curso es el Taller experimental de arte sonoro, que no fgura en 
la lista de áreas. 




