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Fundamentación 

 

En las aproximaciones analíticas a la música, y en particular a las músicas po-

pulares, la reflexión sobre su capacidad para expresar emociones o para generar 

respuestas emotivas ha estado fuertemente marcada por el pensamiento más 

general sobre lo emocional/afectivo como contrapuesto a lo cognitivo y a lo ra-

cional. Por esto, durante muchos años, la dimensión afectiva parecía imposible 

de analizar. Sin embargo, en los últimos años, un conjunto de trabajos del campo 

de las humanidades y las ciencias sociales han propuesto un cambio respecto a 

estos enfoques que habían sido predominantes; un cambio que supone una mar-

cada acentuación de lo afectivo/emocional como parte de los modelos explicati-

vos sobre diferentes prácticas sociales (el giro afectivo), de las cuales la produc-

ción y consumo de músicas populares no son excepción. 

A partir de allí las preguntas acerca de la relación entre las músicas populares 

y la dimensión afectivo/emocional de la vida social, ha cobrado particular interés: 

¿Qué emociones/afectos vehiculizan las diferentes músicas populares? ¿Cómo 

contribuyen a la educación sentimental de las personas? ¿Cómo se insertan en la 

construcción de identidades sociales? ¿Qué emociones producen como efectos 

de sentido y a través de qué mecanismos? Son algunas de las muchas líneas de 

indagación que se abrieron en los últimos años. 

A raíz de esto, surge este curso de posgrado, orientado a la aproximación, 

desde un enfoque socio semiótico, al estudio de la dimensión emotivo/afectiva 

de la música popular, con análisis de casos de algunos de sus campos: la canción 

melódica, el folklore argentino, el rock nacional y el cuarteto cordobés. 

Se formula como una instancia centrada en el desarrollo de las competencias 

prácticas necesarias para el abordaje de corpus discursivos concretos (en sus 



 
 

componentes textuales, musicales, performáticos o en varios de ellos), acudien-

do, desde los problemas que la práctica de análisis pueda plantear a los estudian-

tes, a una operativización de aspectos teórico-metodológicos propios de la So-

ciología del Discurso. Está concebido, pues, como una actividad centrada en la 

práctica y en el trabajo de los participantes. 

 

 

Objetivos 

 

Se busca que el proceso de enseñanza/aprendizaje contribuya a que les es-

tudiantes puedan: 

1. Adquirir conocimientos acerca de los abordajes de la dimensión emoti-

vo/afectiva en la música popular en particular en relación con la canción román-

tica, el rock, el folklore y el cuarteto. 

2. Desarrollar, por medio de la práctica, competencias que les permitan 

abordar el análisis de esas producciones discursivas desde un enfoque sociose-

miótico. 

3. Apropiarse, desde los problemas que les plantea la misma práctica, de los 

contenidos teóricos y metodológicos propios del enfoque sociológico del estudio 

de los discursos. 

4. Comparar críticamente diversas maneras de construir el objeto y de pro-

ceder a su análisis según el marco teórico / metodológico adoptado 
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Contenidos 

 

UNIDAD 1: Aproximaciones al concepto de música popular 

1.1. El problema del valor de la música popular. Sistemas socialmente insti-

tuidos de adjudicación de valor y legitimidad. Valor comercial y valor artístico 

1.2. Voz, cuerpo y palabra. Texto, música y performance en la canción 

1.3. La música popular como producción discursiva 

1.4. Los distintos campos de producción en la música popular. Una aproxi-

mación relacional. 

1.5. Música popular y sentido en producción y recepción. 

1.6. Una propuesta de análisis: Taquetuyoj del Dúo Coplanacu. 

 

UNIDAD 2: Música popular y emociones 

2.1 El giro afectivo en las ciencias sociales y humanas. El giro afectivo en los 

estudios sobre música popular. Cuerpo y emociones en el folklore. El caso de la 

canción militante. 

2.2. La perspectiva sociosemiótica: Las emociones como hechos sociales. 

Afectos y narración. La semiótica de las pasiones. Estrategias musicales y emo-

ción. Emociones como efecto de sentido. El caso de las canciones de pelea del 

Dúo Pimpinela. 

 

UNIDAD 3: Las canciones de amor como representación y como producción 

de modelos 

3.1 Las raíces culturales de las canciones de amor: amor platónico, amor 

cortés, amor romántico. 

3.2 La canción romántica en América latina. Del bolero a la balada. 

 

UNIDAD 4: El amor en tres campos de la música popular 

4.1 El amor en el folklore. El amor y los valores tradicionales. Procesos socia-

les, paradigmas discursivos y representaciones del amor. Danzas folklóricas y 

modos de hacer género. 

4.2 El amor en el rock. El latido frenético o el retorno de Dionisos. Un baile 

‚primitivo‛ y sexualizado en el corazón de la cultura de masas. Contracultura 

y libertad sexual. Los rockeros argentinos no cantaban canciones de amor. 

4.3 El amor en el cuarteto. Cuarteto, baile y producción de identidades de 

género. El paradigma tradicional del cuarteto cordobés. La modernización de 

los 80. Relaciones entre la palabra y la música en la producción de afectos: el 

caso de Chébere. El varón y la pasión: Chébere y La Mona Giménez. Mascu-

linidades y violencia de género en el cuarteto. 
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Requisitos para la aprobación del curso 

 

Para aprobar el curso cada estudiante deberá producir un paper de un máxi-

mo de 10 páginas (Times New Roman, cuerpo 12, interlineado de 1.5). El trabajo 

puede consistir, o bien en el análisis de un corpus de canciones, debidamente 

construido y justificado, o bien en una reflexión teórica a partir de los temas 

abordados en el dictado. En caso de trabajar con un corpus de canciones se de-

berán considerar las diferentes dimensiones de construcción del sentido, y tener 

en cuenta el enfoque teórico discutido. 

 

 

Cronograma  

 

Cinco clases virtuales de dos horas de duración (los días martes 9, 16, 23 y 

30 y el jueves 11 de agosto, por la tarde) y dos encuentros presenciales (viernes 

26, de 9 a 13 y de 14 a 18 y sábado 27, de 9 a 13), para totalizar 45 horas reloj 

(3 créditos UCA). 

 

Encuentros virtuales  Horario  

Martes 9 de agosto De 16h a 18h  

Jueves 11 de agosto De 18h a 20h  

Martes 16 de agosto De 16h a 18h  



 
 

Martes 23 de agosto  De 16h a 18h  

Martes 30 de agosto De 18h a 20h  

 

Encuentros presenciales Horario  

Viernes 26 de agosto  De 09h a 13h y de 14h a 18h  

Sábado 27 de agosto  De 09h a 13h  

 

 


