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Modalidad
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Nombre del curso
Creación interdisciplinaria de música y danza

Carrera
Licenciatura en Música, Licenciatura en Interpretación Musical

Área
Composición

Opción (Licenciatura en Interpretación)
Todas

Opción (Licenciatura en Música)
Todas

Horas semanales
2

Créditos
4

Forma de aprobación (código SECIU)
5C: Asignaturas sin exoneración, que no tienen examen: Sólo se aprueban mediante cumplimiento de ciertos 
requisitos durante el curso.

Forma de aprobación (código EUM)
A: Asistencia obligatoria al 75% de las clases dictadas en el semestre., F: Trabajo de fin de curso.

Se dicta por primera vez
Si

Observaciones y comentarios
Se ofrece como unidad curricular optativa para estudiantes de la Licenciatura en Danza Contemporánea.

Modalidad
Presencial

Abierto a:
Facultad de Artes



Docentes a cargo

Cantidad de docentes que participarán del curso
1

Docente responsable
Alejandro Barbot

Grado
3

Descripción del curso

Objetivos generales
Contribuir al desarrollo académico de la Facultad de Artes, a través de la creación de unidades curriculares 
comunes a la Licenciatura en Danza Contemporánea y las Licenciaturas en Música e Interpretación Musical.

Propiciar procesos de experimentación, investigación y construcción colectiva del conocimiento que puedan 
contribuir al desarrollo de lenguajes artísticos interdisciplinarios entre música y danza.

Objetivos específicos
Habilitar un espacio de intercambio entre estudiantes de música y danza para posibilitar experiencias 
interdisciplinarias de estudio, investigación y creación. 

Explorar las posibilidades que brinda la transmodalidad entre sonido y movimiento para la creación 
interdisciplinaria de danza y música.

Propiciar y fomentar la experimentación de les estudiantes de música con el movimiento y de les estudiantes 
de danza con el sonido, con el fin de que todes puedan vivenciar sensiblemente ambas manifestaciones 
artísticas.

Contenidos
Paradigmas alternativos de interacción entre danza y música: la danza como partitura musical.
La corporalidad como organizadora de la performance y el tiempo musical.
Transmodalidad entre sonido y movimiento.
Relacionamiento de parámetros del sonido y parámetros del movimiento.
Protonarratividad en la música y la danza
Organización de la temporalidad en la música y la danza: percepción, sincronización e invariantes 
perceptivas.
El pulso en tanto elemento organizador. Pulsos estables o cambiantes. Trabajo con y sin pulso perceptible.
La intersubjetividad en la creación y la performance.

Método de trabajo
El funcionamiento del curso estará basado en dinámicas de taller, donde a través de ejercicios con consignas 
determinadas se irán desarrollando e incorporando los distintos contenidos.
Se utilizará la improvisación como herramienta para explorar los nexos existentes entre sonido y 
movimiento, los cuales posibilitan la creación interdisciplinaria.

Se generarán ámbitos de discusión acerca de las técnicas experimentadas y a partir de los mecanismos 
creativos descubiertos en el proceso se compondrán y realizarán pequeñas piezas de danza y música.



La etapa final del curso estará orientada a la creación colectiva de una pieza de danza y música, la cual será 
concebida a partir de los intereses grupales, de los encuentros y de la experimentación.

La muestra de cierre del proceso tendrá calidad de work-in-progress.

Requisitos
ninguno
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Información adicional
La unidad curricular requiere de la utilización de uno delos salones de danza


