
Curso Música y misterios de Asia

Música

¿De qué se trata?

El curso intentará acercar a los participantes a través de la música a un sin fin de historias y misterios del
lejano y cercano oriente. Estas historias están conectadas a su historia, geografía, cultura, espiritualidad,
diferentes tipos de arte y expresiones populares. Nos acercaremos a algunas culturas importantes del
continente asiático, así como a algunos países del norte africano, el este europeo y Oceanía. Apreciaremos
las diferentes estéticas de cada cultura a través de exposiciones del profesor y presentaciones audiovisuales.

Conoceremos sus historias, creencias, hábitos, diferentes tipos musicales, instrumentos y músicos. Todo un
mundo mágico por descubrir.

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Al finalizar el curso, habremos logrado los siguientes objetivos:

Identificar los países de Asia claves para el curso, su historia y diferencias culturales.
Entender la relación de la cultura, la sociedad y la espiritualidad con la música.
Comprender las diferencias entre los instrumentos y las instrumentaciones de estas culturas de Asia.
Identificar diferentes aspectos del folclor y las principales tendencias de sus música populares y
tradicionales.
Entender la importancia de la relación de la danza, el drama, la pintura, el contar historias y muchas
otras expresiones con la música de estas regiones.

¿Qué vamos a hacer?

Datos generales geográficos e históricos de la música y las culturas de Asia.
India: Historias, los vedas, carnática, indostaní, ragas, modalidad, los talas, los gurus, Instrumentos,
folclor (los gitanos) y su música popular.
China: Historias, las dinastías, el Guqin, la ópera China, música folclórica, la revolución, su música
popular, sus músicas regionales, Mongolia, Tuva, Tibet, Corea.
Japón: Historias, el Zen, el Sakuhachi, Gagaku, el shamisen y las geishas, los Taiko, folclor, los
vanguardistas, minimalismo, Japa-Noise y su música popular, J-Pop y los personajes del animé.
Indonesia: Historias, música clásica y religiones, teatro musical, Gamelan, Angklun, folclor, el Dangdut
y su música popular.
Indochina: El Piphat y la música Tailandesa, el Khene y los músicos de Laos, Los folclóricos de



Vietnam, la música popular de Camboya, algunos pueblos Indochinos y sus tradiciones culturales.
Medio Oriente: Historias, expresiones musicales importantes de lo pueblos árabes; los bereberes; el
islam; Egipto; Persia; Líbano; Babilonia; Siria; Armenia; Mugham; los Kurdos; los Judíos; los pueblos
de Asia central, sus músicas folclóricas.
Panorama actual de la música y cultura de los pueblos referenciados.

¿Cómo lo vamos a desarrollar?

La clase es una presentación por parte del profesor que incluye videos, fotografías, documentales cortos,
escucha de música, referencias literarias, poéticas y cinematográficas. Algunas veces tendremos ejemplos con
instrumentos reales de las culturas estudiadas. Los participantes tendrán la oportunidad de profundizar alguna
temática de su interés a través de un ensayo.

Profesor

Fabián Torres

Especialista en pedagogía y docencia universitaria, músico graduado de la Universidad de Los Andes,
compositor, percusionista e investigador de músicas de Asia. Después de trabajar como docente en la
Universidad San Buenaventura, vivió 10 años en Asia, investigando, estudiando y trabajando en temas
relacionadas con música. Estuvo con varios maestros aprendiendo de sus culturas y estudiando los
instrumentos: Shamisen - Nagauta (Japón), Tabla (India), Darbuka (Egipto - Turquia), Guchin (China, Taiwan),
Gamelan y Kecak (Indonesia) y Daf (Iran). Ha hecho investigaciones sobre: "El ruidismo Japonés"; "El
Taoismo, el Chi y el Guchin"; "Los talas Indios y otras especias"; "El sufismo y su música"; "Los cuencos
tibetanos y los baños sonoros"; "El Zen y el sakuhachi"; "El canto del mono: Kecak".

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor, a cambiar los
profesores/conferencistas presentados aquí.

¿A quiénes esperamos?

El curso está dirigido a cualquier persona interesada en las culturas asiáticas, historias, misterios de oriente y
música en general. Está dirigido también a personas interesadas en la historia, la cultura, las artes y la música
en especial. Se tocarán algunos temas sobre música de cierta complejidad pero en general el curso tendrá
temáticas que podrán ser entendidas por público en general.

¿Dónde y cuándo?



Fecha:      28 de julio al 1 de septiembre de 2018
Horario:    Sábado 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Duración:  6 semanas - 24 horas 
Lugar: Universidad de los Andes- Sede Norte

Inversión

$960,000 hasta el 13 de julio
$1,056,000 hasta el 24 de julio

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 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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