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Propósito y objetivos:
El presente seminario se propone inicialmente la deconstrucción, revisión y
extensionalidad de los contextos epistémicos de las tres metodologías (ya clásicas)
empleadas en el estudio de los saberes musicales a saber, la musicología histórica, la
sistemática y la aplicada.
Una vez recorrido este pasaje “cuasi obligatorio” para el discernimiento científico,
estaremos en posesión de las herramientas conceptuales que a lo largo de la historia han
constituido las normativas de base —tanto metafísicas como normativas — que hoy
emergen como insuficientes en nuestra aprehensión del vocablo “imaginarios sonoros”
—y que nos impiden de observar los fenómenos estéticos desde un ángulo distinto al
del racionalismo tradicional.
Se trata entonces de orientarnos hacia una fundamentación epistemológica de una
posible ciencia de la música, donde la disyunción sujeto/objeto (paradigma de la
ciencia tradicional y de absoluta vigencia aun en la actualidad), debe dejar lugar a la
sistémica compleja y autopoiética del hacer sonoro en su búsqueda y generación de
conocimiento tanto heurístico como hermenéutico.
Contenidos temáticos enunciativos de partida:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arqueología del sistema tonal y sus implicaciones en la tradición musical
latinoamericana y caribeña.
Análisis de los imaginarios sonoros: ¿cómo y porqué?
Construcción Musical.
Imaginarios sonoros y Ciencias del Arte.
Imaginarios sonoros y Ciencias de la Historia.
Musicología y Etnomusicología científicas.
Pensamiento musical sistemático / Pensamiento musical sistémico.
El nuevo enciclopedismo para el vocablo "músicas" en el siglo XXI:
problemática y perspectivas.
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Metodología:
Dada la inexistencia en Venezuela de estudios doctorales tanto en música como en
musicología, el presente seminario pretende orientar al candidato en la concepción y
gestión de "metodologías sistémicas" propicias al entendimiento de la complejidad
"sonopoiética" latinoamericana y Caribeña.
De la misma manera, el presente seminario, podría constituirse en una herramienta
valiosa para la autonomía investigativa de un futuro candidato en la elaboración de su
tesis doctoral en música o musicología (y en cualquier universidad del mundo).
Para ello, la modalidad de talleres, cursos magistrales, debates participativos
(dialogo/confrontación), tendrán lugar de procedimiento como adquisición de saberes.
Evaluación:
Al igual que para el seminario del Profesor Dr. Reinaldo Rojas la evaluación formal y
cuantitativa del Seminario (yo cito) se hará a través de la entrega de un ensayo final,
correctamente escrito, en el que cada participante expondrá los resultados del trabajo
realizado en base al tema-problema seleccionado para su investigación doctoral. Sin
embargo, sería oportuno de señalar que si algún candidato tiene la idea de una entrega
final en soporte sonoro, el mismo deberá estar acompañado de un aparato teórico y por
consiguiente analítico de su propuesta.
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-PUNTOS DE REFERENCIA (textos compilados y presentados por Jean-Jacques Nattiez. Barcelona.
Gedisa, 1984.
-HACIA UNA ESTÉTICA MUSICAL (textos compilados y presentados por Paule Thévenin).
Caracas. Monte Ávila. 1992.
-LA ESCRITURA DEL GESTO: conversaciones con Cécile Gilly. Barcelona. Gedisa, 2003.
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(cinco volúmenes), ACTES SUD/CITÉ DE LA MUSIQUE
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Dr. Reinaldo Rojas
Coordinador General
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