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Eventos, Octubre 2006

CONFERENCIA: COLOR MUSICAL - VISUAL

Conferencista: Profesor Emilio Mendoza (USB)

En el marco del VI Salón Arte Ciencia que se lleva a cabo en la Galería de Arte, ubicada en la planta
baja del edificio Biblioteca Central, el destacado profesional de la música hablará sobre estos elementos
compositivos en la creación artística.

En sus palabras, "el concepto de la relación entre sonido e imagen visual ha persistido en el arte
occidental con ideas y producciones desde la asociación de misticismo, melodías de color de sonido
(Klangfarbenmelodie), conexiones matemáticas, psicodelia, hasta el dominio actual del arte
multimediático con la tecnología digital finalmente a su servicio".

"Por otro lado, se conoce como sinestesia el trastorno de cruzar percepciones visuales y auditivas".

El autor brindará un recuento de las intenciones de unir las dos artes en lo que se refiere al color
musical y color visual, área donde se juntan estos campos más cercanamente.

Mendoza es un compositor venezolano dedicado a la enseñanza a nivel universitario y a la investigación
etnomusicológica. Ha estudiado en Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos y en Venezuela, por
períodos de por lo menos cinco años en cada país.

Ha realizado investigación de campo en Ghana, Africa Occidental, en Trinidad y en Venezuela por medio
de obtención de numerosas becas extranjeras.

Su experiencia abarca diversos campos de la creación, ejecución y estudio musical, que incluye
composición de música contemporánea, música folklórica y popular latinoamericana, rock y jazz
experimental, educación musical, bibliotecología musical, computadoras y teoría rítmica.

Género: Otros
Lugar: Sala de Conferencias (Biblioteca Central P.B.)

Sede: Sartenejas

Fechas: 27-10-2006   al   27-10-2006

Horario: 11:00 am   

Entrada: Libre  

Url: www.cultura.usb.ve   

e-mail: cultural@usb.ve  

Semana del 01 de Octubre

Semana del 02 al 08 de Octubre

Martes

CICLO 11 DE CINE USB: VIDAS CONTADAS

Jueves

RECITAL DIDÁCTICO DE PIANO

Viernes

CONFERENCIA: LA ENFERMEDAD EN EL ARTE

Lugar: Conjunto de Auditorios USB

Hora: 12:00 m

Fecha: 03-10-2006 al 03-10-2006

Sede: Sartenejas 

Lugar: Sala de Teatro

Hora: 12:30 pm

Fecha: 05-10-2006 al 05-10-2006

Sede: Sartenejas 

Lugar: Sala de Conferencias (Biblioteca Central P.B.)

Hora: 11:00 am
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