EUM. Agosto de 2021
Unidad curricular

SEMINARIO
Nombre de la unidad curricular

Entre la armonía de las esferas y el caos:
la orquesta sinfónica como modelo de organización cultural

Destinatarios
Estudiantes de Licenciatura en Música (musicología, composición, direcciones), para
cuya inscripción no se exigirán previaturas.
Se ofrece también como electiva para las licenciaturas en interpretación musical.

Responsable del curso
Prof. Martín García
Cátedra de Dirección Orquestal, Escuela Universitaria de Música
Carga horaria presencial: 20 hs.
Trabajo domiciliario: si
Trabajo

nal: si

TOTAL DE CRÉDITOS: 4
Formato: 1 clase semanal de 2 horas c/u
Horarios: martes de 10 a 12 hs.
Fecha de comienzo: martes 21 de setiembre de 2021
Modalidad: Presencial
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***NOTA: se requiere un mínimo de 5 inscriptos para que el curso se realice***

Objetivos
Objetivo general
Ofrecer un espacio de análisis y re exión acerca del fenómeno orquesta sinfónica.
Objetivos especí cos
Estudiar la orquesta sinfónica como organización desde una multiplicidad de
enfoques, tanto en su aspecto histórico como en su rol social. Se analizará el
proceso de conformación de su repertorio y la manera en que éste, sumado a otros
factores, modeló su estructura y el formato del concierto sinfónico, incluyendo sus
hábitos y rituales. Se examinarán las distintas funciones que una orquesta sinfónica
cumple y las exigencias organizacionales y de funcionamiento que cada una implica.
No menos importante será la mirada a su funcionamiento interno, con un especial
énfasis en los aportes que se han hecho desde la psicología y las ciencias sociales.
Se analizará la forma (o, más bien, las formas) en que la orquesta sinfónica subsiste
como organismo artístico-cultural al día de hoy y los desafíos que enfrenta de cara
al futuro. Como línea de trabajo, se buscará contextualizar los contenidos del curso
dentro de una mirada histórico-analítica del medio sinfónico uruguayo y en particular
del proceso fundacional del SODRE.
Se espera que el estudiante que apruebe esta materia habrá obtenido una
comprensión de la realidad de la orquesta sinfónica desde una multiplicidad de
aspectos e informado su sentido crítico para relacionarse con ésta. Asimismo, se
espera que el estudiante incorpore un conocimiento sobre la relación entre los
aspectos artísticos y extra-artísticos que componen la orquesta. Finalmente, se
pretende que el estudio del fenómeno orquesta sinfónica aporte elementos para el
abordaje de otras realidades relacionadas con las organizaciones, la cultura, la
difusión y la creación.
Requisito
Buen nivel de lectura en idioma inglés.

Contenidos
La orquesta sinfónica es, entre las organizaciones artístico-culturales tradicionales,
tal vez la más difícil de asimilar. Músicos, directores y aún gestores con formación y
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experiencia que se enfrentan por primera vez a una orquesta, a menudo la

encuentran desconcertante: la orquesta se asemeja muy poco a las organizaciones
que ya conocían, y aquellos aspectos que sí resultan familiares parecen estar sujetos
a normas y costumbres ancestrales dictadas por la irracionalidad, o bien
provenientes de una realidad que tal vez existió durante veinte años en la Europa
Central de nales del siglo XIX. Quienes ingresan al mundo orquestal, se ven así
obligados a comprender sobre la marcha realidades tan lejanas como la
conformación de su plantilla, modelada según un estricto orden jerárquico, o la
organización de sus actividades con su complejo sistema de turnos y suplencias, o el
inescrutable comportamiento de los componentes, o el inasible rol del director, a
veces difícil de de nir hasta para los mismos directores. Este curso pretende otorgar
herramientas para comprender a la orquesta sinfónica en estos y otros aspectos.
También pretende estimular una mirada crítica apoyada en lo local, desde la cual
re exionar sobre la realidad y el porvenir de la orquesta sinfónica como organismo
cultural.
Además de la bibliografía, el curso se acompañará con listas de audio y video.

Forma de evaluación
Para aprobar el curso los estudiantes deberán:

•
•
•
•
•

leer el material bibliográ co correspondiente antes de cada clase
escuchar la música y visualizar los videos correspondiente antes de cada clase
contribuir activamente a las discusiones en clase
realizar las tareas domiciliarias que ocasionalmente se indiquen
realizar un trabajo escrito de n de curso cumpliendo con las etapas estipuladas
(de nición de tema, presentación de esquema, presentación del trabajo ante la
clase, entrega)
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