ENCUENTRO
MÚSICAS POPULARES EN LA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MÚSICA

LUNES 13 DE AGOSTO, 2018
9:30 A 21:30HS.
AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ARTES
18 DE JULIO 1772
La Jornada tiene como objetivo presentar las actividades en torno a las músicas populares que
se realizarán en el segundo semestre lectivo de la Escuela Universitaria de Música (EUM) e
incentivar el debate académico en torno a la enseñanza de las músicas populares en el
contexto universitario.
Desde los años 90 existe una demanda histórica por la inclusión efectiva de las músicas
populares en la institución. El plan de estudios vigente (2005) plantea varios cambios que abren
el camino hacia una mayor inclusión de las músicas populares, a pesar de aún ser poco notoria
la presencia de los cambios que enuncia. En el correr de los últimos años, el profesor Andrés
Bedó, pianista, arreglador, compositor y docente de “Práctica de conjunto en música popular”
en la EUM, ha encabezado la realización de propuestas en torno a la inclusión de nuevas
materias relacionadas con la música popular en el plan de estudios, resultando en la posterior
definición de un Grupo de Trabajo de Músicas Populares en la EUM, el que se encuentra
trabajando desde 2016.
En el año 2017 se realizó el III Coloquio “Formación Musical en Debate” con el apoyo de la
Unidad de Formación y Apoyo Docente. En el mismo hubo un espacio de reflexión en torno a
las músicas populares en la EUM en el que participaron especialistas invitados, miembros del
grupo de trabajo de músicas populares, estudiantes, docentes, egresados y miembros de la
comunidad.
Es de interés de la EUM dar visibilidad y espacio a la enseñanza de las músicas populares en
la Universidad de la República, lo cual implica legitimarlas y ponerlas en valor. La finalidad de
este encuentro es generar apertura, afianzando y creando redes dentro y fuera de la institución
universitaria.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
13 DE AGOSTO
●

9:30. Apertura a cargo de Leonardo Croatto - Dirección EUM; Fernando Yañez -

Dirección Nacional de Cultura; Alexis Buenseñor - Asociación General de Autores del
Uruguay.
●

10:00 Espacio docentes EUM: Jorge Camiruaga, Jorge Damseaux y Alejandro

Barbot.
●
●

10:45 Rubén Olivera. Las músicas populares en la enseñanza. Aspectos creativos.
11:15 Invitados Universidad de la Integración Latinoamericana (UNILA).
Música popular y música culta: intersecciones en la creación, práctica y
repertorio

●
Litoral
●

12:00 Damian Kees. Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del
(Argentina)
12:45

Preguntas del público
13.00 - Pausa

●

14:00 a 16:00. Espacio de estudiantes.

●

16:00 Presentación de los docentes externos a la EUM que dictarán cursos electivos

o de Educación Permanente durante el semestre.
●

17:00 Felipe José - UNILA. Aspectos prácticos y teóricos de la improvisación y

creación en Música Popular.
●

18:00 Mesa de diálogo entre docentes de la EUM. ¿Cómo ven desde su cátedra la

inclusión de las músicas populares?
●

19:00 Conciertos:
Andrés Bedó y estudiantes – Juan Carlos López, payador

●

20:00 Nicolás Arnicho y estudiantes. Actividad musical/didáctica.

Además del programa de la jornada, se puede acceder a la información sobre los cursos de
Educación Permanente y Materias Electivas abiertos al público externo. La grilla de cursos
está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2mUDxXd
Agradecemos difusión e invitamos una vez más a participar de este tipo de instancias para
seguir aportando a la construcción de este y otros espacios académicos.
La actividad es sin costo y no requiere inscripción previa.
Por mayor información: comunicacion@eum.edu.uy

