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Convocatoria
Primera Comunicación
COLOQUIO
NUESTRA EXPERIENCIA EN LA MÚSICA. DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS
Reﬂexiones sobre las tramas de expansión de las prácticas musicales

La comunidad académica compuesta por las áreas de Teoría Musical y Musicología, del
Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, �enen el agrado de
comunicar la próxima realización del Coloquio “Nuestra Experiencia en la Música. Diálogos
interdisciplinarios. Reﬂexiones sobre las tramas de expansión de las prác�cas musicales”, a
realizarse los días 09, 10 y 11 de enero de 2020. Este evento se llevará a cabo en la sede Alfonso
Letelier Llona de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
El evento reúne experiencias, prác�cas, reﬂexiones y trabajos de inves�gación que promueven un
diálogo entre la música y otras disciplinas en diferentes espacios, con el ﬁn de actualizar la visión y
comprensión del dinámico y variado campo de lo musical. En esta versión, esperamos ampliar y
fortalecer la compleja imbricación de conocimientos, valoraciones, códigos, límites y tensiones
entre los dis�ntos actores involucrados.
Todo ello cons�tuye un nuevo desa�o para los contextos en que ejercemos nuestras prác�cas
disciplinares favoreciendo la generación de nuevas tramas o redes entre los par�cipantes.
La comunicación de experiencias y mesas temá�cas estará centrada en los siguientes ejes
temá�cos:
EJE 1
MÚSICA, POLÍTICA Y
DESARROLLO HUMANO
Música e infancia
Música y familia
Música y relaciones
intergeneracionales

EJE 3
MÚSICA Y TECNOLOGÍA

EJE 2
MÚSICA Y SOCIEDAD

Música y género
Música y migraciones
Música e iden�dad

EJE 4
MÚSICA, SALUD Y BIENESTAR

Música y recursos digitales
Música y materialidad
Música y organología

EJE 5
MÚSICA Y FORMACIÓN

Música e inclusión
Música y rehabilitación
Música y cognición

Música e ins�tuciones
Música y campo laboral
Música, oﬁcio y currículum
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Ponencias individuales:
Comunicaciones orales de 20 minutos de duración y 10 de discusión. Pueden ser presentadas
individualmente o en coautoría. Constará de un �tulo, tres a cinco palabras claves, especiﬁcación
del eje temá�co y un resumen de hasta 400 palabras, más un breve CV de los par�cipantes (máximo
300 palabras por autor/a).
Mesas temá�cas:
Presentaciones grupales de 90 minutos de duración. La can�dad de par�cipantes y �empos de
presentación individual podrá ser deﬁnida por el coordinador/a de la mesa. Las mesas deberán ser
postuladas por el coordinador/a, incluyendo su �tulo, un resumen, palabras claves, iden�ﬁcación
de eje temá�co, y CV de los par�cipantes, con las misma extensión y caracterís�cas de las ponencias
individuales.
Convocan
Área Teórico Musical – Área de Musicología
Auspicio
Facultad de Artes Universidad de Chile
Departamento de Música Facultad de Artes Universidad de Chile
Patrocinio
Dirección de Inves�gación Facultad de Artes
Revista Átemus
Revista Musical Chilena
FLADEM - Chile
Inscripciones expositores y asistentes: $10.000
Socios Fladem: $5.000
Contacto y envío de propuestas: revistaatemus.artes@uchile.cl
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