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Centro Cultural Victoria Ocampo y Negra40 
presentan

Escuchar: una historia material de la percepción sonora occidental
Martín Virgili

_ 
Dirigido

El taller Escuchar: una historia material de la percepción sonora occidental, favorecerá a los 
estudiantes de artes, sobre todo a aquellos provenientes de la música y las artes sonoras y 
visuales. También para profesionales provenientes del diseño gráfico, arquitectura y, final-
mente, a todo aquel interesado que pueda intuir en la problemática de la escucha un vehículo 
para comprender los distintos y diversos cambios sociales. 

_ 
Inscripción y requisitos

El taller dispone de 20 becas/cupos para su realización, incluyendo todos los materiales 
bibliográficos y de registros sonoros. Los aspirantes deberán enviar un mensaje de intención 
resumiendo las razones para participar y realizar dicho taller.
En el cuerpo del mensaje incluir: 
nombre y apellido, fecha de nacimiento, profesión, número de teléfono fijo y móvil. 
Titulo del mensaje: becas escuchar 2015 + nombre y apellido
Fecha límite para enviar mensaje y datos: domingo 10 de mayo 2015
Dirección de mail: villavictoria.edu@cultura.mardelplata.gob.ar

_ 
Cronograma

Día y horario del taller: todos los martes de 18:00 a 20:00 hs. Desde mayo a octubre 2015.
Primer encuentro y presentación: Martes 12 de mayo de 2015, 18:00 hs.
Lugar: Microcine Centro Cultural Victoria Ocampo. Matheu 1851, Mar del Plata

_ 
Apoyan

Negra40 / www.negra40.com
Club del Dibujo  / www.clubdeldibujo.com
Fundación destellos / www.fundaciondestellos.com
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“Desde hace veinticinco siglos el saber occidental intenta ver el mundo. 
Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha”
   
Jacques Attali

_
Escuchar: una historia material de la percepción sonora occidental. 
Resumen

Proponer una historia de la escucha es intentar una historia de la relación. Escuchar, más allá 
de la estética y la acústica, es un ejercicio para el (re)conocimiento del mundo y el otro. Rodea-
dos de materia en movimiento, cada cosa tiene una nota, una vibración que la identifica y 
distingue. La malla que compone la existencia física no es sino la suma de todas esas notas 
parciales reunidas en un gran todo sonoro inescrutable. El que escucha, ve el mundo: registra 
en el sonido su huella material y simbólica. Bajo estos términos, el presente taller modelará una 
historia -estética y social- de la trayectoria sonora en occidente, estableciendo, a la par, una 
historia de la escucha -musical- según corresponda.

Los que oímos, no podemos no escuchar. Donde quiera que vayamos, un friso sonoro acom-
paña nuestros actos y nuestras intenciones. La audición es el primer sentido que nos conecta 
con el mundo, muchos meses antes que todos los demás. El oído, a su vez, nos describe de un 
modo vivaz la textura de las cosas invisibles y lejanas, y nos cuida de los peligros acechantes. 
Su mano toca lo que se oculta detrás de las paredes y la noche. La mentira, puede escapar a 
casi todo, menos a la percepción atenta de quien sabe leer el timbre de la voz que se fractura. 
El miedo y el entendimiento viajan a través del aire: un sonido insólito nos puede dejar una 
noche en vela. Una palabra sincera, nos puede cambiar la vida. 

Del mismo modo los sonidos establecen la trama que relaciona al sujeto con el socius, configu-
rando una red-sonoro-colectiva sin la cual la vida no sería posible. Ruidos del trabajo, de los 
acuerdos, de las conspiraciones. Allí, donde exista una forma social, hay sonido. El silencio 
indica, por eso mismo, la alianza entre la soledad y el mutismo: “Entre los pájaros, el buitre es 
el único que sacrificó el grupo a la soledad y el canto a la elevación” (Quignard, 1998). Las 
sociedades participan, así, de un diseño sonoro ininterrumpido y atávico, y las maneras y 
determinaciones de esos sonidos describen el trazo sutil de sus políticas, economías, mentali-
dades y estéticas. 

Siguiendo a Attali, nos damos cuenta que es posible pensar la Escucha a partir de tres instan-
cias sonoras: (a) la música utilizada en los rituales para hacer olvidar la violencia general; (b) el 
empleo de la música para hacer creer en la armonía del mundo, en el orden y en el intercambio 
– económico; y por último (c) otra que sirve para hacer callar, bajo la reproducción incesante de 
músicas ensordecedoras que censuran los restantes ruidos de los hombres. Para cualquiera de 
estas formas de poder, la escucha demarca su límite y su antídoto. El que escucha sale, 
camina, anda.  
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 Escuchar: una historia material de la percepción sonora occidental.
 Temas

I. Logos y escucha. 

A. El tratado de la escucha de Plutarco: el logos audible y la ascesis del sujeto.
B. El canto de las sirenas: escuchar es analizar –desatar- el mundo. De la escucha a 
 la obediencia (oír es obaudire: obedecer).
C. El músico y la música antes del capital. Músico-esclavo; músico-profeta, músico-  
 sobrehumano. El juglar y el internacionalismo sonoro. 
D. Del silencio a la monodía: canto monódico, primeras polifonías y Escuela de Notre   
 Dame. Configuración social y mentalidades de la baja y alta edad media y sus emana 
 ciones sonoras y estéticas. 
E. La música visionada: Hildegard von Bingen y el éxtasis de la escucha. 

II. Las primeras ciudades y la política del orden sonoro.

A. La configuración de la armonía renacentista y los sonidos de las primeras ciudades  
 Italianas entre los siglos XIV y XVI. El músico ministerial, el funcionario, el sirviente. 
 Fin del nomadismo. Los sonidos locales y el poder. 
B. La organización del ritmo y la organización monárquica. Música popular y música   
 cortesana, retroalimentación, tensiones e intercambios. 
C. La partitura impresa y la conquista del campo simbólico. La formación del campo   
 sonoro burgués.
D. Del sonido humano al sonido mecánico: los instrumentos musicales y la desnaturalización 
 del sonido.

III. La tonalidad y el absolutismo: correspondencia.

A. La Camerata Florentina, el surgimiento de la ópera. La relación música y palabra. 
B. La configuración de la tonalidad y el establecimiento del las monarquías absolutas. 
 El músico asalariado, pentagramado, cerrado. Bach y las formas de la libertad sonora:  
 el tono peregrinus. 
C. Música, especulación. La relación de Bach con el Ars memoriae y la numerología críptica. 
 La música como una forma de la alquimia. 
D. Escuchar es obedecer: institución de la escala, el medio, el ritmo, y la forma. 
E. El Don Giovanni de Mozart, primera amenaza contra Dios: la música deja de juzgar 
 los actos morales.
F. La novena Sinfonía de Beethoven: la instauración del sonido de la Burguesía. 
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IV. Crisis de la tonalidad y capitalismo. 

A. Música y dinero: teoría musical y económica. 
B. R. Wagner, F. Nietzsche y la restitución de la escucha. 
C. Dodecafonismo y la falsa imagen de la igualdad. Anton Weber y los espejos sonoros. 
D. Repetición y rebelión: Erik Satie y el anuncio de la modernidad estética y material.
E. La música de Duchamp y la instauración de una escucha visual. 

V. Siglo XX y el nacimiento del ruido

A. El ruido de la ciudad y el ruido de las guerras. 
B. El futurismo y la primera domesticación del ruido. 
C. Perdida del sonido global. El paisaje sonoro. 
D. John Cage y la Escuela de New York: tres tratados sobre la escucha.
E. La conquista del espacio sonoro: Alvin Lucier, Cornelius Cardew, Iannis Xenakis.
F. Política, ruido y silencio en Latinoamérica. La creación del Di Tella, los sonidos 
 de la democracia y de la represión. Breve reseña sobre la obra sonora de 
 Edgardo Antonio Vigo.

VI. Desafíos de la escucha en un contexto digital

A. El sonido digital y la fragmentación del poder.
B. Los sonidos de las finanzas. Sonidos eficientes. El sonido de los pobres.  
C. La música ultratecnologizada y las dificultades para escuchar lo real. 
D. El retorno a la obediencia (oír) y la perdida de la escucha (auscultare).
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Martín Virgili (1976)
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Simon Steen – Andersen (Dinamarca); Ana María Romano (Colombia); Luca Belcastro (Italia); 
Elsa Justel; Pablo Jivotovschii; Mariano Malamud; Mariano Losi; Inés Sabatini; Guillermo Lema; 
entre otros. Dirigió el Film “Desde las montañas” (2009) 52’ y “Fluctuat Nec Mergitur” (2014), y 
es autor de diversas publicaciones sobre musicología y estética musical. Actualmente, junto a 
Pamela Guruciaga conforma el dúo Orange music, interpretando piezas del repertorio musical, 
teatral y de teatro musical. Es miembro del Club del Dibujo (sede Mar del Plata) y dirige la 
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Para mayor información: www.negra40.com
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