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 Ejemplo 1 

http://www.youtube.com/watch?v=PyFvNNYnmbQ  

http://www.youtube.com/watch?v=PyFvNNYnmbQ
http://www.youtube.com/watch?v=PyFvNNYnmbQ


 Ausencia de estudios sobre la construcción audiovisual de 

la performance de música docta. 

 

 Incipiente interés por el videoclip de música docta. 

 López Cano, Rubén, Úrsula San Cristóbal.  2013. “Ars Video: The 

Short Music Video in Early and Classical Music”.  L’ESMuC Digital. 

Revista de l’Escola Superior de Musica de Catalunya nº 23. ISSN 

2014-3427 

 

 



 

 

 

¿Qué entiendo por performance musical? 



Marco teórico 
 Performance studies: 

 Schechner, Richard. 2002. Performance Studies: An Introduction. 
London and New York: Routledge. 

 

 Carlson, Marvin. 2004. Performance. A Critical Introduction. Segunda ed. 
New York and London: Routledge. 

 

 Y su aplicación a la música: 
 Cook, Nicholas. 2001. “Between Process and Product: Music And/as 

Performance.” Music Theory Online The Online Journal of the Society 
for Music Theory 7 (2).  

 

 Madrid, Alejandro. 2009. “¿Por Qué Música y Estudios De Performance? 
¿Por Qué Ahora?: Una Introducción Al Dossier.” TRANS - Revista 
Transcultural De Música - Transcultural Music Review.  

 

 Small, Christopher. 1998. Musicking. The Meaning of Performing and 
Listening. New England: Wesleyan. 

 

 



Definición  

 

 Performance musical =  conjunto de acciones 

que contribuye a la creación de eso que 

audiovisionamos, independiente de si se trata 

de una instancia en vivo o de una 

reproducción. 

 



Objetivos 

 

 Explorar los límites del concepto de “performance 

musical” 

  

 Abordar algunas estrategias del video de música 

antigua como performance: 

 

 Imagen del músico 

 El espacio 

 Interacción. 
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Estudios de la performance en música 

 Fruto del Cultural Turn de fines de la década de 1980. 

 Intento por superar la noción de obra (texto musical) 

reconociendo los aspectos creativos de la performance. 

 Ausencia de un paradigma común de estudios. 

 

 Cook, Nicholas. 2001. “Between Process and Product: Music And/as Performance.” 

Music Theory Online The Online Journal of the Society for Music Theory 7 (2).  

 

 Dunsby, Johnatan. 1995. Performing Music: Shared Concerns. New York: Oxford 
University Press.  

 

 Rink, John. 2004. “The State of Play in Performance Studies.” en Davidson, Jane (ed). 
The Music Practitioner. Research for the Music Performer, Teacher and Listener, 37–51. 
Hampshire: Ashgate.  
 

 



Performance como evento en vivo 

 Ámbito de la música docta: La superación de la noción de obra 

derivó en la idea de la performance exclusivamente como un 

evento en vivo. 

 

 La grabación audiovisual es considerada un testimonio de la 

performance. 

 

 ¿Qué pasa entonces con aquellas prácticas musicales producidas 

y difundidas a través de los medios audiovisuales?  



 

 Videodanza y Videoclip:  Prácticas artísticas donde los 

medios audiovisuales no actúan como testimonios 

incompletos de una performance, sino que colaboran 

directamente con su creación.  
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Imagen del músico 

 Multiplicidad de roles: intérprete de la banda sonora, 

protagonista del video, músico de concierto. 

 Cook, Nicholas. 1998. Analyzing Musical Multimedia. Clarendon Press. 

 Goodwin, Andrew. 1993. Dancing in the Distraction Factory: Music 

Television and Popular Culture. London: Taylor & Francis. 

 

 Diferencias con el videoclip de música popular:  

 Virtuosismo musical por sobre la sensualidad corporal.  

 La performance musical constituye el principal estrato de representación 

del video (López Cano & San Cristóbal 2013) 



 Ejemplo 2. Riccardo minasi. L’Imperatore (videoclip) 

http://www.youtube.com/watch?v=6-zLoaRfMN4 

 

 Ejemplo 3. Cecilia Bartoli. Sacrificium (DVD) 

http://www.youtube.com/watch?v=FPPRyQhRiwA  

http://www.youtube.com/watch?v=6-zLoaRfMN4
http://www.youtube.com/watch?v=6-zLoaRfMN4
http://www.youtube.com/watch?v=6-zLoaRfMN4
http://www.youtube.com/watch?v=FPPRyQhRiwA
http://www.youtube.com/watch?v=FPPRyQhRiwA


Espacio 

Creación de espacios 

virtuales 

Eliminación del espacio 

Sound of Carceri. En Inspired by Bach 

(1997).  Yo Yo Ma, violoncelo; François 

Giraud, Director 

http://www.youtube.com/watch?v=-

rewGQ7ghN0  

 

Si la noche haze escura (videoclip, 2009) 

Dúo El Cortesano 

http://www.youtube.com/watch?v=OijZ

LnlTfZA  

 

http://www.youtube.com/watch?v=-rewGQ7ghN0
http://www.youtube.com/watch?v=-rewGQ7ghN0
http://www.youtube.com/watch?v=-rewGQ7ghN0
http://www.youtube.com/watch?v=OijZLnlTfZA
http://www.youtube.com/watch?v=OijZLnlTfZA
http://www.youtube.com/watch?v=OijZLnlTfZA


Interacción 

 Modos de interacción que prescinden de la compresencia 

física 

 

 Usuarios:  Comentarios (Post) 

 Músicos:  respuestas 



Ejemplo: Video Blog de Anna Netrebko 
http://www.youtube.com/user/AskAnnaNetrebko 

 

http://www.youtube.com/user/AskAnnaNetrebko
http://www.youtube.com/user/AskAnnaNetrebko
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 Los medios audiovisuales no se limitan a grabar y 

reproducir una performance musical. Por el contrario, ellos 

construyen una performance que solo puede existir en la 

realidad del soporte audiovisual  y que se diferencia de la 

experiencia del concierto en vivo, creando  sus propios 

mecanismos de recepción e interacción. 

 

 

 



 

 Las estrategias desarrolladas por el video poseen un 

claro carácter performativo:  proponen elementos 

que exceden las convenciones de la performance de 

música docta. 

 



 

 El video no es una re-mediación del concierto 

tradicional, sino un nuevo artefacto audiovisual. 

 

 BOLTER, Richard & Jay David GRUSIN. 1999. Remediation: 

Understanding New Media. Massachusetts: Mit Press.  
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