
Curso Culturas encontradas: la música en los Estados Unidos de
América

Música

¿De qué se trata?

El curso estudia la historia y desarrollo de la música en los Estados Unidos de América desde la época de la
colonia hasta el presente cubriendo todos los géneros, incluyendo música religiosa de la colonia, música local
folklórica, música académica y músicas populares como el jazz, country y el rock.

El curso invita al participante a familiarizarse con géneros y estilos musicales propios de la cultura
norteamericana bajo la lupa de situaciones históricas y sociales específicas, así como a estudiar la vida y la
obra de sus principales compositores en los últimos siglos.

 

Reciba más información dejando sus datos aquí:

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Familiarizase con los elementos básicos de la música y su terminología
Seguir una secuencia cronológica del desarrollo de la música en los EUA
Distinguir características específicas de los géneros y estilos estudiados
Adquirir conocimiento con respecto a la situación histórica y social de cada etapa estudiada
Analizar ejemplos musicales específicos que correspondan a las categorías estudiadas
Conocer y estudiar la vida y obra de los principales compositores de los EUA en los últimos siglos
Entender y familiarizarse con las diferentes escuelas de producción musical
Escoger y analizar ejemplos concretos del repertorio estudiado
Estudiar todas las tendencias musicales existentes en EUA desde la colonia hasta el siglo XX

¿Qué vamos a hacer?

El legado europeo
Primera reforma y publicaciones
"The Dancing Master", baladas
Segunda reforma
La canción en el siglo 19
La ópera
Racismo y música para piano



La guerra y la música
Nacionalismo
Expansión de la música clásica
Música nativo-americana
Bandas
Modernismo y avant garde
Country, blues, jazz y rock

¿Cómo lo vamos a desarrollar?

Presentación por parte de la profesora del tema propuesto, lectura y participación por parte de los estudiantes,
discusión grupal del tema previsto, y muestra de ejemplos auditivos con análisis realizados en clase.

Profesor

Marcela García Ph. D.

Licenciada en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, completó estudios de música en la
Universidad Javeriana. En 1992 recibió una beca Fulbright para realizar la Maestría en Historia de la Música
en la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Posteriormente, regresó a Colombia y trabajó como directora
de Departamento de Música de la Universidad Javeriana y como Coordinadora del Programa Nacional de
Becas y Estímulos a la Creación y a la Investigación del Ministerio de Cultura. En el 2000 regresó a la
Universidad de Oregon y completó el Doctorado en Historia y Teoría de la Música, con una especialización en
transcripciones de música vocal religiosa del siglo XVI. Trabajó durante 6 años como profesora asistente en
las áreas de Teoría e Historia en la Universidad Central de Michigan, Clarke College en Iowa, y la Universidad
de Texas. Actualmente se desempeña como profesora asociada en la Universidad de los Andes y dicta las
asignaturas de Armonía, Análisis, Historia de la música y cursos universitarios básicos que incluyen
Apreciación de la Música, Música y Cinematografía, y Música, Ópera y Drama.

 

Eventualmente la Universidad de los Andes puede verse obligada por razones de fuerza mayor a cambiar los
profesores presentados en este documento.

¿A quiénes esperamos?

Todas aquellas personas que tengan curiosidad de aprender sobre estilos musicales sin previo conocimiento o
formación, el recorrido que haremos es histórico musical y no requiere conocimiento previo.

¿Dónde y cuándo?



Horario: Martes y Jueves 6:00p.m. a 9:00p.m. 

Inicia el 11 de septiembre y finaliza el 4 de octubre de 2018

Duración: 24 horas (8 semanas /8 sesiones)

Lugar: Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10 Bogotá.

Requisitos

Ninguno

Inversión

$ 960.000 hasta el 27 de agosto de 2018.

$ 1.056.000 hasta el 6 de septiembre de 2018.

Consulte nuestra política de descuentos.

Certificado de asistencia

La Universidad de los Andes otorgará un certificado de asistencia, a los participantes que cumplan con los
requisitos académicos definidos por el Departamento de Música y hayan cursado como mínimo el 85% de
horas programadas.

Modalidades de pago

Pago electrónico1

Pago en efectivo o cheque2

Crédito educativo Banco Pichincha3

Pago con tarjeta débito o crédito en la oficina de Educación Continuada
Carta de Compromiso de la empresa4

1. Para realizar pago electrónico haga clic aquí o diríjase a nuestra página web
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co, seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones.
En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.



2. Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir una factura con la cual puede dirigirse a
cualquier sucursal del Banco de Bogotá o Banco Itaú a realizar la transacción. Para descargar este
documento haga clic aquí o diríjase a nuestra página web http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co,
seleccione el curso de su interés y siga las instrucciones. En caso de cualquier inquietud, por favor
comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

3. Para más información haga clic aquí. En caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43
63 o envíenos un correo a educacion.continuada@uniandes.edu.co.

4. Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago
correspondiente, a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones: La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número
de Identificación Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico y número telefónico; la carta debe ser
firmada por la persona facultada para autorizar el pago; la Universidad confirmará con la entidad la
inscripción de sus funcionarios y expedirá la factura de pago; la no asistencia de las personas inscritas,
no exime a la entidad de la responsabilidad del pago. Para ver el modelo de carta haga clic aquí. En
caso de cualquier inquietud, por favor comuníquese al 332 43 63 o envíenos un correo a
educacion.continuada@uniandes.edu.co.

Notas

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o
cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro
curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

Mayores Informes 
Dirección de Educación Continuada
Edificio Aulas, Cra. 1ª No. 19 - 27 Oficina AU 110
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continuada@uniandes.edu.co

Tel Directo: (57-1) 3324363 Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2204
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