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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura “Música del Uruguay I y II” integra los dos primeros semestres del Tecnólogo 

en Diseño de Itinerarios Turísticos Culturales “y del Tecnólogo en Itinerarios Turísticos 

Sostenibles de Naturaleza. Esta carrera cuenta con dos títulos intermedios: Guía Turístico (2 

semestres) y Técnico en itinerarios nacionales y regionales (4 semestres). Está ubicado en el 

nivel terciario dentro del Consejo de Educación Técnico Profesional y el perfil de ingreso de 

sus estudiantes es el de  Bachiller de cualquier orientación.  

 

La inclusión de la asignatura Música en el plan de estudios del Tecnólogo se justifica al ser 

un componente significativo del patrimonio cultural inmaterial  (PCI) del país. 

UNESCO implementó en el año 2003  la Convención para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial comprendiendo  "todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y 

consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los 

grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a 

la diversidad cultural y la creatividad humana".  

El PCI se manifiesta en diversos ámbitos: las tradiciones y expresiones orales, incluido el 

idioma; la música, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y festivos; los 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas ancestrales 

tradicionales. 

Lo intangible tiene un enorme peso ya que sobrevive en las poblaciones nómades , en los 

migrantes, los desplazados por distintos factores  que llevan consigo lo que pudieron cargar, 

siendo su principal capital el conjunto de saberes, costumbres y tradiciones que marcan su 

identidad, ahí entra la música como parte integral del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). 

Ésta es parte de aquellas expresiones vivas surgidas y heredadas en entornos naturales y 

culturales diversos a pesar de la pequeñez del Uruguay. 

El sentido musical, el ritmo y el uso de algunos instrumentos – como por ejemplo el tambor 

afro uruguayo- resulta ser un intangible que ha pasado de generación en generación a través 

de procesos de sensibilización, dolores, rupturas, apropiaciones y formación para, 

finalmente, ser parte de la identidad de la sociedad uruguaya. 

La percepción, comprensión y disfrute del paisaje son transversales al Tecnólogo en sus dos 

vertientes: la  urbana y la de naturaleza y el sonido es parte de las ambas. De ahí la 
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importancia del paisaje sonoro que es “característico de la comunidad que lo genera a la vez 

que lo condiciona” Es un componente dinámico que varía con las transformaciones de los 

entornos y los tiempos y por tanto es valioso a la hora de diseñar itinerarios en espacios 

rurales, naturales o ciudadanos. 

Por tanto, la Música y sus diversas manifestaciones, al formar parte del patrimonio cultural 

inmaterial del país, integran la  lista de sus atractivos turísticos.  Su conocimiento veraz e 

ilustrado representa una oferta singular para los visitantes. 

 

OBJETIVO  

El curso tendrá como objetivo la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos 

apropiados para un estudiante de la carrera de Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos 

Culturales Sostenibles y en la de Diseño de Itinerarios Sostenibles de Naturaleza. Como 

metodología de trabajo se plantea la participación activa de los estudiantes en la adquisición 

de los conocimientos, su vinculación con las otras asignaturas del curso y la elaboración de 

materiales, considerando de suma importancia el aprovechamiento de las salidas de campo 

que se realizarán en áreas urbanas y rurales. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad I.- Introducción al curso 

 

Unidad II.-  Área Metropolitana de Montevideo I 

Llegada de la música europea en los siglos XVIII y XIX. Escenarios musicales. Evolución 

de la música académica: estilos, géneros, conjuntos instrumentales, compositores uruguayos 

y compositores  extranjeros afincados en nuestro territorio.   

 

Unidad III.-  Área Metropolitana de Montevideo II: Músicas populares- afro uruguaya; la 

murga y el tango. 

 

Unidad I.- Introducción al curso 

Objetivos: Reconocer y valorizar la importancia de las diversas manifestaciones, géneros y 

estilos que tuvieron y tienen lugar en los diferentes contextos histórico-culturales y sociales 

de la música occidental en general y en el Uruguay, como parte del continente americano. 
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Competencias 

 

Contenidos Actividades 

 

-Reconocer, apreciar 

y valorar distintas 

expresiones, géneros, 

estilos y compositores 

correspondientes a la 

música occidental 

europea. 

-Comprender los 

principales rasgos de 

su evolución, fuentes 

sonoras (voces e 

instrumentos), 

intérpretes y 

creadores en las 

distintas épocas 

histórico-culturales. 

 

 

 

 

 

-Ubicar y comprender 

la situación cultural y 

musical de Uruguay –

país sin población 

autóctona 

sobreviviente y 

conformado según el 

modelo europeo- en el 

 

1-Marco teórico y metodológico a seguir durante 

el curso y bibliografía pertinente a los temas 

incluidos en él. 

 

2-Conceptos: música académica, popular, 

folclórica, popular tradicional y sus 

proyecciones. Las músicas de trasmisión escrita, 

las músicas de trasmisión oral y las músicas de 

trasmisión mixta.  

 

3-Reseña panorámica de las diferentes épocas de 

la música occidental europea (Edad Media, 

Renacimiento, Barroco, Clasicismo, 

Romanticismo, Corrientes contemporáneas): 

características de cada contexto histórico-

cultural, producciones musicales y principales 

compositores. 

-Instrumentos musicales: clasificación de 

Hornbostel-Sachs.     

 Conjuntos instrumentales: orquesta (sinfónica, 

de cámara, filarmónica), banda, conjuntos de 

cámara (dúos, tríos, cuartetos, etc.), agrupaciones 

de música popular (jazz, rock, tango, otras).  

 

 

4-Panorama musical del Uruguay y su 

particularidad en el contexto latinoamericano. 

-Generalidades sobre las distintas expresiones 

musicales nacionales, regionales y locales 

 

-Apreciación y 

reconocimiento 

visual y auditivo de 

los conceptos a 

estudiar y de las 

diferentes 

manifestaciones 

musicales mediante 

ejemplos ilustrativos 

en audios y videos, 

siguiendo una línea 

temporal y 

estableciendo 

relación con otras 

disciplinas artísticas 

(Artes Visuales, 

Literatura) 

 

-Lectura y análisis 

de documentos y 

material pertinente a 

la temática de esta 

unidad. 

 

 

-Análisis de textos 

extraídos de material 

bibliográfico 

sugerido, recortes de 
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concierto 

latinoamericano. 

 

 

-Comprender la labor 

musicológica del 

investigador Lauro 

Ayestarán y su 

contribución al 

conocimiento del 

folclore uruguayo. 

 

uruguayas y sus cultores. 

-Presencia y vigencia de herencias culturales y 

musicales de inmigrantes. 

 

5-El aporte y la obra musicológica de Lauro 

Ayestarán. Relación entre lo urbano, lo rural y 

los espacios fronterizos entre ambos conceptos. 

 

 

prensa, crónicas, etc. 

 

 

Apreciación, 

reconocimiento y 

análisis de ejemplos 

musicales mediante 

audio y video. 

 

 

Unidad II.-  Área Metropolitana de Montevideo I 

Llegada de la música europea en los siglos XVIII y XIX. Escenarios musicales. 

Evolución de la música académica: estilos, géneros, conjuntos instrumentales, 

compositores uruguayos y compositores  extranjeros afincados en nuestro territorio.   

Objetivo: Conocer las diferentes manifestaciones musicales académicas que tuvieron lugar 

en Montevideo en los diversos contextos histórico-culturales y aquellas que permanecen 

vigentes. 

 

Competencias 

 

Contenidos Actividades 

Identificar la música 

correspondiente a los 

diferentes contextos 

histórico-sociales y 

culturales 

montevideanos en los 

siglos XVIII y XIX.  

 

 

1-Música en el siglo XVIII y XIX : vías de 

entrada de la música europea (iglesia, teatro, 

salón colonial). 

 Los escenarios musicales (Casa de Comedias, 

Teatro Solís). 

Los conjuntos instrumentales: las sociedades 

filarmónicas, las bandas y las orquestas.  

La ópera y la zarzuela en los escenarios 

montevideanos: concepto de ambos géneros, 

Reconocer y 

vincular las 

diferentes 

manifestaciones 

musicales de este 

período a sus 

correspondientes 

contextos. 

Reconocimiento 
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características, obras y compositores, compañías 

extranjeras visitantes e intérpretes destacados. 

visual y auditivo 

mediante audios y 

videos de ejemplos 

musicales de distinto 

género y de 

agrupaciones 

instrumentales. 

Salida didáctica al 

Museo Romántico, 

Plaza Zabala y sus 

alrededores, Teatro 

Solís. 

Conocer la evolución 

de la música 

académica en el 

Uruguay en las 

diferentes épocas, sus 

principales 

compositores y sus 

tendencias, sus obras 

destacadas, sus 

diferentes escenarios 

(teatros, salas de 

concierto, 

instituciones 

culturales y 

educativas) 

2- Música académica  

Compositores importantes del siglo XIX, XX y 

lo que va del XXI. El proceso de conformación 

de la nación y los compositores de música 

académica. Los escenarios musicales (Teatro 

Solís, Auditorio del SODRE, otros teatros). El 

SODRE (orquesta, coro y ballet). 

Los Románticos uruguayos, compositores 

universalistas y nacionalistas, tendencias 

contemporáneas. Algunos compositores a 

estudiar: José Debali, Tomás Giribaldi, César 

Cortinas, León Ribeiro, Luis Sambucetti, 

Eduardo Fabini, Luis Cluzeau Mortet, Alfonso 

Broqua Carmen Barradas, Jaurés Lamarque 

Pons, Héctor Tosar, Diego Legrand, Antonio 

Mastroggiovanni, Juan José Iturriberri, Coriún 

Aharonián, Reneé Pietrafesa, Beatriz Lockhart, 

Fernando Condon, Daniel Maggiolo,  Felipe 

Silveira, Ulises Ferretti, etc. 

 

Reconocimiento  

auditivo mediante 

grabaciones y videos 

de la obra de 

compositores 

uruguayos 

académicos según 

sus corrientes 

estilísticas: 

romanticismo, 

nacionalismo, 

universalismo, 

vertientes 

contemporáneas. 

Salidas didácticas: 

ensayos de la 

Orquesta sinfónica 

del SODRE, ballet, 

Banda Municipal, 

ópera en el Teatro 

Solís, etc. 
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Unidad III.-  Área Metropolitana de Montevideo II: Músicas populares- afro 

uruguaya; la murga y el tango. 

Objetivo: Conocer las diferentes manifestaciones musicales populares que tuvieron lugar en 

Montevideo en los diversos contextos histórico-culturales y comprender las causas de su 

vigencia. 

 

 

Valorar e identificar las 

proyecciones actuales de la 

música popular 

diferenciando lo popular,   lo 

popular tradicional y 

reconociendo ejemplos 

auditivos, intérpretes, grupos 

y diferentes géneros 

musicales. 

 

1- Cultura y música afro 

uruguaya. 

Aspectos históricos 

Evolución. 

Instrumentos. 

El candombe y su imbricación 

con el carnaval y los eventos 

vinculados (desfiles, concursos, 

etc.) 

 

Salidas prácticas a territorio: 

recorrido por los alrededores 

de la Plaza Zabala, visita a 

Museo Romántico, Teatro 

Solís, Museo del Carnaval, 

barrios Sur y Palermo. 

Apreciación y 

reconocimiento visual y 

auditivo a través de material 

de audio y video de  las 

diferentes expresiones 

musicales afro uruguayas. 

Conocer el surgimiento de la 

murga en el Uruguay, la 

estructura de su 

composición, voces e 

instrumentos musicales que 

la interpretan y las 

principales agrupaciones. 

2.-La Murga 

Lo textual, musical, gestual y 

plástico en la murga. Orígenes, 

antecedentes y evolución.  

La polémica sobre sus 

antecedentes gaditanos. 

Las troupes (Ateniense, Los 

marinos cantores, Un real del 69, 

etc.) 

Transformaciones en los estilos 

tradicionales de murga. El 

fenómeno murga joven, entre 

Apreciación y 

reconocimiento visual y 

auditivo a través de material 

de audio y video de diferentes 

ejemplos ilustrativos de este 

género en diferentes épocas y 

en la actualidad. 
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otros. 

.-Conocer las principales 

características del tango 

como género rioplatense, su 

época de auge en el 

Uruguay, composiciones, 

intérpretes  y creadores 

destacados. 

3.- El Tango 

Los espacios de la ciudad en 

relación con el tango. Lo infra 

urbano en la gestación del tango. 

Distintos períodos en la 

composición del tango y 

diferentes conformaciones de la 

orquesta de tango u orquesta 

típica. Los géneros afines al 

tango (milonga, vals, candombe). 

Compositores e intérpretes de 

tango. 

Apreciación y 

reconocimiento visual y 

auditivo a través de material 

de audio y video de diferentes 

estilos (tango instrumental, 

tango canción, etc.), 

intérpretes y músicos 

populares. 

 

-Conocer los principales 

medios de difusión e 

industrias culturales que 

existieron y existen en el 

Uruguay. 

-Conocer y reconocer 

mediante audios y videos las 

distintas corrientes de la 

música popular actual. 

4.-Aportes teóricos al estudio 

de las músicas populares. 

Breve reseña sobre el desarrollo 

de los medios de difusión e 

industrias culturales. 

Diferentes líneas en la música 

popular montevideana desde una 

perspectiva 

Histórica y trazando un 

panorama de la música actual. 

-Lectura e investigación a 

través de información de 

prensa, internet, material 

bibliográfico actualizado. 

-Apreciación de videos, 

videoclips, etc. 

 

 

El programa se irá adaptando a las rutas culturales que se realicen en coordinación con el 

conjunto de asignaturas de la Tecnicatura, aportando la Música a la conformación del 

patrimonio inmaterial de las diferentes zonas. 
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METODOLOGIA  

 

Clases interactivas y reflexivas a partir de la lectura de la bibliografía indicada, 

reconocimiento visual y auditivo de ejemplos musicales, trabajo en subgrupos y síntesis 

finales, salidas didácticas, salidas de campo. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación deberá ser coherente con la metodología y el perfil del egresado: interactiva, 

continua, en equipos y fortaleciendo la presentación de temas en clase. 

Se evaluará el proceso de aprendizaje de forma escrita a través de Informes y parciales 

semestrales. La evaluación se rige por el Reglamento de Pasaje de Grado para 

CursosTécnicos Terciarios 2008 del C. E. T. P. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aharonián, Coriún, “Introducción a la Música”, EUM, 1981. 
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