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Nombre de la asignatura: Optativa: Escuchar, sentir, recordar, mezclar. De Bach a Cinematic Orchestra, 
Música y arte sonoro 
 

Etapas: Flexible y Final Semestre: 5º y 7º Semestre 

Nombre del docente: ARANDA MÁRQUEZ CARLOS GERARDO 

Horas semanales frente a grupo:  4 Número de sesiones:  17 

Fecha de elaboración: 11 de noviembre del  2019 

 

 

Presentación  

Al igual que la arquitectura, tendemos a olvidar que la música es una de las Bellas Artes. La asignatura Optativa: 
Escuchar, sentir, recordar, mezclar. De Bach a Cinematic Orchestra, Música y arte sonoro pretende abordar 
desde varias plataformas nuestra percepción de la música. No es una historia formal del lenguaje musical, lo que se 
propone es explorar cómo la música se ha convertido en un acompañante singular de la historia de la humanidad. 
Todos tienen su idea de qué música los conmueve, pero pocos pueden escuchar las profundas raíces de donde parten 
todos esos estímulos auditivos y esa es una de las muchas avenidas que pretendemos abordar.  
 
Es una asignatura experimental, nuevamente, cuyos resultados pueden ser explotar las capacidades creativas de los 
estudiantes y abordar las posibilidades infinitas que ofrece el arte sonoro y entonces la bisagra completa sus 
posibilidades de dispositivo formal de aprendizaje, creación de comunidades sonoras y nuevos escuchantes.  
 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

Abordar la música, el ruido y el silencio por su sonoridad. El/la estudiante trabajará intensamente por resolver el 
rompecabezas que representa mezclar música, ruido y silencio y hacerla disfrutable. El objetivo es que l@s estudiantes 
se sensibilicen a uno de los lenguajes más inasibles y, sin embargo, más inefables. 
 

 

Temas y Subtemas 

La música, el ruido y el silencio tienen recovecos infinitos y su grado de experimentalidad y horizontalidad 
determinará sus posibles temas de abordaje. No hay temas específicos. 
Hay tres bloques de exploración: 

A) Escuchar y mezclar 

B) Reconocer, apreciar, criticar 

C) Crear una pieza de arte sonoro 



 

 

Metodología del curso 

El programa se divide en tres bloques de trabajo: 
A) Mezclar música comercial para una radiodifusora 
B) Mezclar música experimental para un festival de arte sonoro 
C) Crear una pieza de arte sonoro 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Se sugerirá que los estudiantes asistan a cualquiera de los cientos de eventos musicales que se ofrecen por toda la 
ciudad cada mes. Escuchar música es una tarea 24/7 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Hay un conjunto de libros que en realidad son compilaciones nerds de cientos de anécdotas que se generan al 
interno de la música. Preferimos no recomendar ninguno 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Es una asignatura optativa, apruebas o no 
Es indispensable asistir el 80% o de lo contrario se reprueba. 3 faltas consecutivas y reprueban. 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

Una bocina, una mezcladora (estaría lindo pero no indispensable) y si es posible Internet de primera, muchos 
materiales que se necesitan compartir están en la red… 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


