
LA RED DE ESTUDIOS SOBRE EL SONIDO Y LA ESCUCHA          
    c o n v o c a 
a presentar propuestas de ponencia para participar en el coloquio

10, 11 y 12 de octubre de 2018 
Ciudad de México
Facultad de Música / UNAM 
Sala Huehuecóyotl 
Xicoténcatl 126, Del Carmen, 04100, Ciudad de México

MODOS DE ESCUCHA:
ABORDAJES TRANSDISCIPLINARIOS

SOBRE EL ESTUDIO DEL SONIDO



El objetivo de este coloquio es trazar un panorama de los diversos marcos interpretativos de la experiencia 
sonora y, a través de ellos, construir una aproximación modal a los procesos de individuación, socialización, 
culturación y adaptación en los que se encuentra implicado el acto de escuchar. En función de lo anterior pro-
ponemos los siguientes ejes:
• Psicofisiología de la escucha
• Escucha socialmente estructurada
• Historicidad de la escucha 
• Tecnologías de la escucha 

A partir de estos cuatro ejes se convoca a proponer ponencias que aborden de manera enunciativa, mas no 
restrictiva, temas tales como: construcción de sensibilidades sociales, acustemologías, estructuras y relacio-
nes de poder, configuración de gustos estéticos, pedagogía de la escucha, comunidades acústicas, ambientes 
sonoros, condiciones de audibilidad, dispositivos y mediaciones, culturas aurales y modelos de percepción, 
semiótica del sonido, dimensión sonora del cuerpo humano, ruido, sonido y silencio, entre otros.

Los interesados deberán enviar un resumen de su propuesta al correo resemx@gmail.com, tomando en cuenta 
las siguientes características:
• Tener una extensión máxima de 250 palabras.
• Plantear un tema claramente vinculado con los ejes indicados e incluir las principales preguntas de investiga-
ción y/o los principales argumentos que se van a presentar.
• Presentar una semblanza curricular de hasta 300 palabras que incluya nombre completo del autor, su filiación 
institucional (en caso de tenerla) y su correo electrónico.

Lo que comúnmente conocemos como sentido del oído es un complejo mecanismo que 
involucra a los fenómenos del sonido y la escucha. Esta diada nos permite, por un lado, 
conocer la manera en que los parámetros objetivos del sonido configuran entornos que 
habrán de ser habitados, organizados y reconfigurados por el ser humano; por el otro 
lado, al reparar en la escucha, colocamos al sonido en el centro de la actividad humana 
y, por lo tanto, de los procesos de construcción de sentido a través de los cuales se sig-
nifican las experiencias sonoras.
 la escucha, como cualquier actividad humana, es un fenómeno encarnado, situa-
do y mediado: encarnado porque apela a un sujeto sensible; situado porque nos remite 
a un sujeto social que escucha desde diversas posiciones, y mediado porque se trata 
de una actividad condicionada por una diversidad de circunstancias de índole fisiológica, 
simbólica, tecnológica y contextual. Esta complejidad implicada en lo que pareciera ser 
el simple acto de escuchar, se traduce en lo que llamamos modos de escucha y defini-
mos como los diversos marcos interpretativos desde los cuales se forja la percepción 
sonora –proceso que, de acuerdo con la fenomenología de Merleau-Ponty, no sólo alu-
de a la capacidad fisiológica de captar sonidos, sino a la posibilidad de significarlos–.

LA FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS SERÁ EL VIERNES 29 DE JUNIO.

LA PUBLICACIÓN DE LAS PONENCIAS 
ACEPTADAS SERÁ EL LUNES 13 DE AGOSTO. 

Comité organizador: Ana Lidia Domínguez, Jorge David García (UNAM), Roberto Campos (UNAM), 

Tito Rivas (Ex Teresa Arte Actual), Elías Levin (UAM-X), Natalia Bieletto (Universidad Mayor, Chile), 

Alejandro Ramos (Tecnológico de Monterrey) y Julián Woodside (UNAM)


