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Describa brevemente el
proyecto escénico a
desarrollar: Tipo de
montaje, Lenguaje
escénico, Textualidad,
otros.

Puesta en escena creada a partir de la práctica transdisciplinar “Cuerpo
como concierto” que piensa al cuerpo como lugar de anclaje del sentido y
sensibilidad materiales y fenoménicas que permiten construir
“acontecimientos escénicos”. Se trabajará con materiales musicales,
textuales y coreográficos que surjan de la investigación y autoría del
estudiantado provocadas por los entrenamientos e improvisaciones. La
investigación busca generar una experiencia sonora-musical que piense
en el cuerpo y el sonido como los medios a investigar.

Indique el /los soporte/s
textual/es principal/es y
Complementario/s, a partir
de los cuales se trabajará

Principales: No cosas, Byung-Chul Han, 2021,
A la escucha, Jean-Luc Nancy 2007.
Complementario:
- "Resonancia Siniestra" de David Toop
- "Agencia sónica" de Brandon Labelle
Y otros materiales textuales que surjan de la investigación

Describa la metodología
específica que requerirá
para abordar el proyecto
descrito

El primer trabajo que se realizará será a partir de entrenamientos sonoros
y corporales que permitan la aparición de improvisaciones.
Posteriormente, se trabajará en la puesta en escena (entendida como el
tejido del material sonoro, musical y de texto que determinará la
estructura general del montaje) para luego pasar a la escenificación.

Señale el imaginario
asociado a la propuesta
descrita

El imaginario que se puede adelantar, dado que dependerá de las
autorías del estudiantado, es poner a lxs performers como primerxs
sostenedorxs de la puesta en escena, por lo tanto, asistir a
transformaciones físicas y sonoras requiere un uso de espacio y tiempo
que permita aquello, es decir la puesta en escena está pensada como el
contenedor de dichos “instrumentos”. Se piensa en referentes tales como,
Laurie Anderson, Bob Wilson, Needcompany, Christoph Marthaler,
Piriz-Marabolí, Manuela Infante, Antimétodo, Björk, David Byrne, y
referentes que provienen de otras disciplinas.


