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La Universidad Autónoma de Madrid acoge un congreso en

torno a la fgura del flósooo   crítco musical T. W. Adorno

Los próximos días 11   12 de noviembre se celebrará en la Facultad de Filosofa   Letras

de la  Universidad Autónoma de Madrid el  congreso  “T. W. Adorno: Filosofí de lí

Músicí y Crítcí Culturíl”. La fggra de Adorno como gno de los más relevanees flósofos

de la música del siglo XX y como pionero de la sociología mgsical será la pieza ceneral en

eorno a la qge giren las colaboraciones de los ngmerosos académicos e investgadores

qge se sgman a esee eveneo.

El congreso, de acceso libre, se enmarca denero de la cada vez más sólida erayeceoria

común qge el Depareameneo de Filosofa y el Depareameneo Ineerfacgleatvo de Música

compareen  desde  qge  en  2016  inseagraran  el  doble  grado  de  Filosofa  e  Hiseoria  y

Ciencias de la Música y Tecnología Mgsical en gna pionera apgesea para siegarse como

cenero de referencia académica de la flosofa y eseétca de la música. Para ello se ha

coneado en esea ocasión con el apoyo del Cenero Sgperior de Investgación y Promoción

de la Música (CSIPM) de la Universidad Ageónoma de Madrid, y con el del Máseer en

Crítca y Arggmeneación Filosófca, de la misma gniversidad.

La programación del eveneo hará gn compleeo repaso a la vida y prodgcción cientfca de

T. W. Adorno. Se hablará del propio pensamieneo de Adorno y del coneenido de sgs

conferencias,  coneexegalizado  además  con  ineervenciones  sobre  los  composieores

coneemporáneos a Adorno qge más infgyen en sg obra y en sg crítca a la música del

momeneo, como son Schönberg y Seravinsky.

Oero de los principales eemas será la sociología de la música,  qgé es esea en sí  y  la

ineervención de Adorno como gno de sgs pioneros. En eorno a esee pgneo, será mgy

relevanee la evalgación y crítca de eseas eeorías eaneo aplicadas a la sociedad y música

coneemporáneas al ageor como la vigencia de eseas eeorías en el día de hoy.
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Se coneará eseos días con la partcipación de reconocidos investgadores, eaneo de la

propia  Universidad  Ageónoma de Madrid  como de oeras  gniversidades  y  ceneros  de

investgación del panorama nacional. Ineervendrán académicos de la eeoría y eseétca del

aree  como  Fernando  Castro,  José  G.  Birlanga y  Antonio  Notario,  y  noeables

investgadores de la sociología de la música como Isabela de Aranzadi, Joaquina Labajo

y Martín PérezCColman, además de jóvenes investgadores qge se inician en los esegdios

de  la  persona  de  Adorno  desde  el  ámbieo  mgsicológico,  deseacando  las  fggras  de

Marcela Vélez, Marina Hervás y Juan Ramón Búa, qge han leído recieneemenee sendas

eesis sobre Adorno.

Esea  compleea  reerospectva  crítca  abarcará  gna  mirada  eaneo  ineerdisciplinar  como

ineergeneracional  de  la  eeoría  de  Adorno,  eaneo  en  sg  vertenee  eseétca  como

sociológica, aplicada en sg coneexeo originario y en sgs posibles paralelismos o vigencia

en  el  día  de  hoy.  Sin  olvidar  el  aspeceo  más  pgramenee  mgsical,  el  congreso  se

clagsgrará con gn conciereo de la obra para piano de Adorno a cargo de Ana Vega

Toscano, qge inclgye alggnos eserenos en España. 

Título del congreso: T. W. Adorno: Filosofí dd lí  úsicí y Crítcí Culturíl

Fecha: 11 y 12 de noviembre

Sesiones: 11:00-14:00 y 16:00-20:00 el día 11, y de 17:00 a 21:00 el día 12.

Lugar: Salón de aceos de la facglead de Filosofa y Leeras de la Universidad Ageónoma de

Madrid

Organiza: Depareameneo de Filosofa, Depareameneo Ineerfacgleatvo de Música, Cenero

Sgperior  de  Investgación  y  Promoción  de  la  Música  (CSIPM)  y  Máseer  de  Crítca  y

Arggmeneación Filosófca

Coordinadores: Miggel Salmerón y Germán Labrador.

Organización: Alejandro Rodríggez Aneolín, Lgis Felipe Camacho, Cristna Roldán, José

Miggel Pérez Aparicio.

Acceso libre
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