Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Decana de América
Centro Cultural

CURSOS Y TALLERES 2019
EL SONIDO EN LAS ARTES VISUALES
I.

DATOS DEL CURSO-TALLER (Inicio: 01 de febrero)

Tipo de curso:
Duración:
Fechas:
Día/Hora
Lugar:

Temporal
2 semanas (6 sesiones, 3 horas cada sesión)
01, 04, 06, 08, 11 y 13 de febrero, 2019
Lunes, miércoles y viernes de 10.00 a.m. a 1.00 p.m.
Taller de Arte, Patio de Ciencias, 2do nivel, del Centro
Cultural de San Marcos.
Dirigido a:
Estudiantes de artes visuales, que buscan articular las
propuestas de las artes plásticas al sonido.
Cantidad estimada de 15 personas
matriculados:
Profesora:
Luis Alvarado
Costo:
General: S/ 200.00 (5 sesiones)
Sanmarquinos: S/ 180.00
Corporativo (a partir de 3 personas): S/ 180.00
Incluye constancia / No incluye materiales
Depósito:
Agencias del Banco Pichincha
Cuenta de la UNMSM: 000270016684
Concepto de pago del MASM: 227-325
Descripción: Taller de arte
Comisión del Banco: S/ 2.30
(TODOS LOS PAGOS SE HACEN POR VENTANILLA, NO AGENTE)

II.

SUMILLA

El curso-taller consiste en ejercicios asociados al sonido en vínculo con diversas formas
estéticas del arte. Se presentarán ejemplos de cómo las artes visuales han trabajado la frontera
con el sonido de distintas maneras, desde la tradición del Dadaísmo, retomada en la década de
1960 por el Fluxus, por ejemplo, al realizar acciones y usar dispositivos diversos. Así mismo,
del Futurismo, cuya tradición nos lleva a plantear la existencia del "ruido" de todo tipo de
máquinas en la ciudad. Se trata de distintas maneras de trabajar creativamente con el sonido
que, en el siglo XXI y con el mundo digital, se han consolidado en replanteamientos
diversos.
III. OBJETIVO
El alumno culminará el curso-taller con un conocimiento de cómo, de distintas maneras, el
sonido ha estado presente en distintas propuestas asociadas no solo a las nuevas vanguardias
de la década de 1960, sino también a la producción visual y musical de filo más cortante en la
actualidad, en plena era digital.

Museo de Arte de San Marcos (MASM)
Av. Nicolás de Piérola 1222, Parque Universitario, Centro Histórico de Lima
Telf.: 6197000 anexo 5214. Email: museoarte.ccsm@unmsm.edu.pe
Facebook / Instagram / Twitter: Museo de Arte UNMSM

