WORKSHOP EN ARQUEOMUSICOLOGÍA DESDE UNA PERSPECTIVA ETNOGRÁFICA
Prof. Dr. Mónica Gudemos (UNC, SeCyT)

Finalidad
La arqueomusicología como disciplina de investigación ha generado una apertura
epistemológica de amplio espectro en los estudios culturales. La complejidad de sus
abordajes analíticos promueven profundas revisiones conceptuales, actualmente
contempladas no sólo en el campo de la arqueología, sino también y particularmente en los
campos del arte, la antropología y la sociología.
Técnicamente, en el marco de los análisis de material arqueológico musical, tanto
en laboratorio como en campo, se desarrollaron estrategias de alta complejidad
tecnológica que implementan una serie de recursos específicos en determinación acústica,
no sólo de las propiedades físicas de las organologías sonoras propiamente dichas, sino
también de los emplazamientos arqueológicos y perfiles topográficos. Asimismo, dichas
estrategias se aplican a la reproducción digital de instrumentos musicales y producciones
sonoras, a la determinación de los sistemas de afinación e incluso al análisis de las
determinantes tecnológicas de la capacidad acústica de los idiófonos de metal
prehispánicos, entre otros avances.
No obstante, culturalmente, la comprensión de las manifestaciones musicales en la
antigüedad exige articular los análisis arriba descritos con lineamientos metodológicos de
pertinencia antropológica, que posibiliten una aproximación al estudio de la función social
del sonido y de la música en los diferentes complejos culturales estudiados. Una
pertinencia en permanente actualización que implica, por cierto, el diseño de estructuras
sistémicas de mayor competencia, que permitan establecer diálogos que trasciendan la
sola descripción del objeto de estudio y se proyecten hacia discusiones culturales que
atiendan, por ejemplo, las concepciones estéticas y cualidades simbólicas del sonido.
La finalidad de este workshop es generar un ámbito de formación y discusión
reflexiva en torno a los postulados de mayor difusión en etno-arqueomusicología. Los
estudios de casos seleccionados atenderán análisis específicos circunscritos a los contextos
culturales sudamericanos prehispánicos y de contacto hispano-indígena: andinos,
amazónicos y chaqueños, así como también andinos actuales.
Acerca de la Arqueomusicología
Con cada hallazgo, con cada análisis de material arqueológico musical se promueve
la enunciación de hipótesis, algunas de las cuales, lamentablemente, no podrán ser
desarrolladas en su totalidad. Los contextos sociales en cuyos ámbitos se definieron las
funciones de los materiales estudiados se perdieron con el tiempo, como muchas de las
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posibilidades de obtener respuestas a los interrogantes formulados en cada caso. Esto no
significa, sin embargo, que no se pueda acceder a la información cultural que los mismos
materiales contienen. En efecto, desde la composición química de sus materias primas,
hasta las marcas diagnósticas en ellos dejadas por una manipulación ejercida en función de
su uso cultural brindan información de pertinencia.
Todo aquello que brinde información sobre la expresión del hombre a través del
sonido, la dinámica coreográfica, la concepción cultural del espacio sonoro y la magia
simbólica de la iconografía musical constituye el objeto de estudio de la
arqueomusicología: sistemas acústicos, objetos sonoros e instrumentos musicales, detalles
decorativos, diseños rupestres, emplazamientos arquitectónicos y topografías acústicas,
materias primas y cadenas operatorias de producción, etc.; todo lo cual exige estudios de
cooperación interdisciplinaria. En efecto, no sólo es preciso llevar a cabo procedimientos
científicos de rigor arqueológico y musicológico en campo, archivo y laboratorio, sino
también abordar el análisis de las múltiples semióticas no lingüísticas concebidas estética y
estilísticamente por las sociedades estudiadas. Por ello, en este caso, el trabajo etnográfico
(y en particular etnomusicológico) con las actuales comunidades es relevante, ya que ellas
aportan destrezas y saberes tradicionales de gran valor, que ayudan a la comprensión de
aspectos culturales fundamentales.
Objetivos
Promover la creación de ámbitos específicos de discusión reflexiva para la
formación de Recursos Humanos especializados en investigaciones etno-arqueomusicológicas.
Incentivar dinámicas de trabajo en colaboración disciplinar, que permitan abordajes
musicológicos de carácter integrador y la formulación académica de lineamientos
pedagógicos y metodológicos específicos.
Destinatarios
Este workshop está destinado a estudiantes de Musicología y Estudios Musicales y
Acústicos, Antropología, Estudios Culturales Latinoamericanos y Arqueología e Historia de
América. Los contenidos consignados en el cronograma fueron previstos en función de los
objetivos arriba descritos.
Modalidad de dictado
La modalidad de dictado del workshop es teórico-práctica y de participación abierta
a los asistentes. Para el desarrollo de cada unidad de contenidos se ha previsto el estudio
de casos debidamente documentados, en cuyo desarrollo se abordarán las diferentes
líneas de trabajo asumidas en laboratorio, campo y archivo. Asimismo y en la medida que
los recaudos y recursos institucionales lo permitan, se prevén dos prácticas analíticas
debidamente supervisadas. En todos los casos se priorizarán las líneas de interés
determinadas por los participantes.
Requerimientos tecnológicos
Por sus características, este workshop requiere para su dictado un equipo de
proyección audiovisual. Asimismo, en la medida de lo posible, se necesita acordar
institucionalmente un ámbito académico para coordinar las prácticas analíticas.
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Contenidos
Unidades
Lunes 15/1/2018
14:30 – 16:00
16:00 Caffe Pausa

Unidad 1: (primera parte)

Desarrollo
Campo epistemológico y contextualización de las líneas
reflexivas. Metodología de investigación: diseño de estructuras
analíticas en campo, archivo y laboratorio.
Estudio de casos y debate grupal.

Investigaciones arqueomusicológicas: Introducción.
16:15 – 18:00

Unidad 1 (segunda parte):
Construcción/deconstrucción
del objeto de estudio.

Crítica y revisión conceptual de las actuales líneas de definición
del «hecho sonoro/musical» en contextos sociales
prehistóricos. Prácticas en colaboración interdisciplinaria: del
indicio al dato diagnóstico.
1era. Práctica Analítica: Diseño de estrategias metodológicas
de abordaje a partir de un caso de estudio particular.

10:30: Café Pausa

Técnicas de análisis en laboratorio. Diagnóstico por imágenes.
Acústica: programas de análisis espectral, determinación de
sistemas sonoros, determinantes tecnológicas de la capacidad
acústica de los materiales.

12:30 – 13:30 Almuerzo

Sistemas de clasificación taxonómica.

14:30 – 18:00

2da. Práctica Analítica: Análisis taxonómicos y revisiones
crítico-conceptuales.

Martes 16/1/2018
09:00 – 12:30

Unidad 2 (primera parte):
El tratamiento del dato
diagnóstico.
Miércoles 17/1/2018
09:00 – 12:30
10:30: Café Pausa

Unidad 2 (segunda parte):
Problemáticas de contextualización.

Los estereotipos conceptuales históricamente instalados en los
estudios etno-arqueo-musicológicos y las actuales discusiones
epistemológicas. Estudio social del material musical en
contexto arqueológico: planteo de hipótesis y procesos de
indagación, constatación y determinación. La interpretación
simbólica del sonido. Topografías acústicas. Cadenas
operatorias. Técnicas de trabajo en campo. Estudios
semióticos del espacio performático. Técnicas de análisis
perceptual y análisis cuantitativo diagnóstico. Análisis de
registros.
Estudio de casos y debate grupal.
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