Denominación completa del seminario:
La música en la construcción de las identidades sociales.
Modalidad:
Seminario.
Carga horaria del seminario.
Cuatro horas semanales.
Cuatrimestre de dictado:
Segundo.
Profesor a cargo del dictado del curso:
Lic. Mariano Gallego.
Mariano_gallego@hotmail.com
Objetivos generales de la asignatura.
Durante mucho tiempo la música no fue considerada un espacio que mereciera una
investigación ardua, seria y precisa como práctica de construcción de identidades. Sin
embargo, la música posiblemente sea una de las pocas experiencias o prácticas que
atraviesan la existencia de todos los sujetos de una sociedad: resulta casi imposible
encontrar alguna sociedad que se encuentre al margen de algún género musical o
ritmo durante un gran período de tiempo, y que éta no sirva, en una de sus
dimensiones, como elemento identitario.
La música es tanto una experiencia estética como ética, y su experiencia conforma los
valores bajo los que se representan comunidades, tanto a nivel local como global. En
el contexto de una nación coexisten cantidad de géneros musicales que ayudan a la
conformación de identidades. La música no sólo es sonido, también es baile, relato e
historia, afecto y materialidad. Por lo que resulta una dimensión de análisis ineludible
para comprender el funcionamiento de los grandes colectivos sociales, cuyas
subjetividades o identidades siempre -en mayor o menor medida- se encuentran
atravesadas por ésta.
Por lo que este seminario plantea es, por un lado, problematizar la música como
herramienta de análisis social, y por otro, observar y comprender la forma en que a
través de la misma se organizan los valores sociales y comunitarios. El objetivo es
analizar el rol que tiene la música la construcción de las subjetividades, su relación con
la conformación de una identidad tanto nacional como “local” y el tipo de relato
(incluyendo valores e historia) que este conforma.
Objetivos específicos (Saberes que van a adquirir los estudiantes)
Que los participantes puedan:

1

