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Fundamentación y descripción 
 
Este seminario se propone reflexionar sobre la presencia del sonido en nuestra actualidad. 
Tal reflexión responde a una inquietud filosófica con alcances socio-políticos. Se plantea 
preguntas referidas a la distribución y constitución de la percepción en general. Lo sensible, 
en términos rancieranos, parece solicitar nuevas formas para su desenvolvimiento. El trabajo 
artístico no puede hoy omitir esta solicitud, debiéndose involucrar en el ejercicio constante 
que prueba nuevas maneras de distribuir, concebir y poner en práctica la percepción. Dentro 
de estas pruebas, el trabajo sonoro que, por decirlo de algún modo, reflexiona y practica una 
emancipación del sonido, no deja de pensar nuevas relaciones perceptivas, por ejemplo, entre 
la visualidad y la escucha, entre la imagen y el sonido. Es dentro de estas preocupaciones, 
que examinaremos de manera reflexiva diversos ejercicios sonoros dentro de la música y el 
cine.  
El seminario se dividirá en cuatro ejes temáticos: a.- Aproximaciones filosóficas al sonido; b.- 
Alcances político-sociales del sonido; c.- Experiencias sonoras contemporáneas; d.- Cine y 
sonido  
 
Objetivos: 
 
General:  
 

Reflexionar sobre la presencia del sonido en nuestra actualidad 
 
Específicos: 
 

Reflexionar sobre los alcances filosóficos y socio-políticos del sonido 
Indagar sobre los estados actuales de lo estético  
Explorar ideas relativas al sonido en el cine 
Examinar experiencias sonoras contemporáneas 

 
 
Primer eje temático: Aproximaciones filosóficas al sonido. Algunas ideas históricas. El 
conflicto con la imagen. Problemas acústicos de la filosofía. Problemas visuales de la música. 
Reparto de los sentidos. El sonido como acontecimiento. 
 
Segundo eje temático: Alcances político-sociales del sonido. Naturaleza y ciudad. 
Ecología del sonido. Ética del sonido. Cultura del sonido. Estética del sonido. 
 
Tercer eje temático: Experiencias sonoras contemporáneas. Música contemporánea y arte 
sonoro. Algunos ejemplos: John Cage, Iannis Xenakis, Francisco López, etc. Implicancias 
estético-filosóficas. La cuestión de la escucha. La cuestión de la técnica.  
 



Cuarto eje temático: Cine y sonido. Nociones habituales. Montaje visual y sonoro. 
Proyección sonora. Hacia una deconstrucción de la relación audio-visual y de la audiovisión. 
Ejemplos.    
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Evaluación 
 
Trabajo escrito con una extensión entre 10.000 y 18.000 caracteres con espacios, incluidas 
notas y bibliografía. Utilizar normas APA para citas, notas y referencias bibliográficas.  
 
Seleccionar uno de los siguientes temas: 
 
a) Cuestiones filosóficas del sonido 
b) Alcances socio-políticos del sonido 
c) Ideas de las experiencias sonoras contemporáneas 
d) Proyecciones sonoras en el cine 
 
 
 


