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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Esta asignatura constituye una aproximación teórica y práctica hacia la música de raíz folklórica               
de nuestro país. 
Los temas de cada Unidad están destinados a acercarse a distintas prácticas musicales de la               
Argentina teniendo en cuenta sus diferencias históricas, sociales y también rasgos           
característicos de su ejecución.  
Si bien el patrimonio del Folklore Argentino es muy variado, la asignatura se centrará en 4                
regiones cuyas prácticas musicales son emblemáticas del Folklore, El Noroeste, Noreste, La            
Pampa y Cuyo. 
Se realizará un recorrido histórico de la música de cada zona enfatizando las prácticas sociales               
de la música y la construcción de los repertorios básicos, y destacando la práctica musical de una                 
especie en particular de cada región.  
 
 

● Objetivos 
 
-Diferenciar y reconocer conceptual y auditivamente, las diferentes especies musicales que           
existen en Argentina actualmente.  
-Conocer los autores e intérpretes emblemáticos de cada región geográfica.  
-Interpretar al menos una especie representativa de cada región manejando detalles estilísticos            
que la caracterizan. 
-Adquirir conocimientos históricos acerca de la formación de las especies interpretadas. 
 
 

● Contenidos 
 
Folklore 
Definición, problemáticas y discusiones acerca de su definición. Concepto de especies en            
musicología. Especies consideradas no folklóricas. Posibles relaciónes entre el lugar, la música y             
sus tradiciones. 
 
2. Folklore argentino 
Las diferentes regiones del país. Las regiones fronterizas y su influencia. Sucesos históricos que              
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influenciaron fuertemente al folklore argentino.  
 
3. Región noroeste 
Las especies más representativas de la región. Zamba, Chacarera, Gato, Cueca. Profundización            
teórico/práctica en la Zamba. Ejecución en grupo. 
 
4. Región Noreste 
Las especies más representativas de la región. Chamamé, rasguido doble, guarania, gualambao,            
valseado. Historia, aspectos teóricos/prácticos en el Chamamé. Ejecución en grupo. 
 
5. Region de la Pampa 
Las especies más representativas de la región. Milonga, estilo, tango, triunfo, malambo. Aspectos             
teóricos/prácticos en la milonga. Ejecución en grupo. 
 
6. Region de Cuyo 
Las especies mas representativas de la región. Tonada, cueca cuyana, gato cuyano chaya riojana.              
Profundización teórico/práctica sobre la Cueca cuyana en grupo. 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Las clases se centrarán principalmente en la parte práctica, teniendo previamente una clase             
teórica sobre cada región geográfica del país.  
Clases expositivas, análisis de obras y/o fragmentos musicales, grabaciones de especies a            
trabajar en clase con versiones de gran valor histórico. 
Una vez finalizada la aproximación teórica sobre la región y especie en cuestión, se procederá a                
la parte práctica, eligiendo una especie de cada región, esta elección se articulará             
ocasionalmente con la cátedra de música de cámara, trabajando en dicha cátedra aspectos             
técnicos sobre cada instrumento, mientras que en la cátedra de Folklore se trabajará             
principalmente detalles estilísticos de cada especie. 
Si bien la aproximación a la música folklórica es principalmente por transmisión oral, en esta               
cátedra no solo se ejercitará tal perspectiva, sino también la parte escrita de ciertos arreglos y o                 
versiones, donde se plasmarán y visualizarán aspectos característicos de cada especie de manera             
escrita.  
En algunas obras se trabajará sobre una partitura dada con melodía y cifrado, y en otras                
ocasiones sobre partituras escritas con un concepto mas cercano al de música de cámara, con               
partes individuales. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
El dictado de la materia está organizado en clases teórico-prácticas. En las mismas se evaluará la                
realización de actividades participativas con una modalidad de trabajo grupal, priorizando la            
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comprensión de los aspectos conceptuales de los repertorios involucrados y su posterior            
aplicación puntual al análisis estilístico.  
Asimismo en esta modalidad de clases se evalúa que el alumno pueda combinar el desarrollo de                
aspectos conceptuales con el estudio de los elementos técnico-musicales de los mismos, así como              
de otros trabajados en otras clases. También se tendrá en cuenta el estudio de los elementos                
técnico-musicales correspondientes a dichos repertorios, poniendo el énfasis la parte práctica.  
 
 

● Metodología de la evaluación 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
Se articulará con la cátedra de danza folklórica, donde se integrarán los conocimientos de danza               
y ejecución del Folklore.  
El objetivo es que los alumnos observen la complementariedad que existe entre ambas             
disciplinas, para no ver cada area como un fenómeno aislado. 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
 
 
Cardoso J., 2006, Ritmos y formas musicales de Argentina, Paraguay y Uruguay.            
Posadas/Argentina, Editorial universitaria UNAM. 
 
Falú J., 2011, Cajita de música argentina, Buenos Aires/Argentina, Ministerio de Educación de la              
Nación.  
 

 
● Bibliografía Complementaria 
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