
Nombre del curso: Análisis del Coro murguero 

Carrera: Licenciatura en Música
Área: Musicología
Opción (Licenciatura en Interpretación): Todas
Opción (Licenciatura en Música): Todas
Horas presenciales semanales: 2
Créditos: 4
Forma de aprobación (código SECIU): 5C: Asignaturas sin exoneración, que no tienen examen:
Sólo se aprueban mediante cumplimiento de ciertos requisitos durante el curso. 
Forma de aprobación (código EUM): A: Asistencia obligatoria al 75% de las clases dictadas en el
semestre., P: Realización de evaluaciones parciales., N: Obtención de determinadas calificaciones
en las evaluaciones parciales, F: Trabajo de fin de curso. 
Se ofrece como asignatura de movilidad: No

Docente responsable: Carlos Correa de Paiva

Objetivos generales:
• Aportar  a  la  generación  de  nuevos  modelos  de  descripción  y  análisis  sobre  la  murga

montevideana desde la perspectiva etnomusicológica.
• Conformar un corpus metodológico de análisis que, lejos de sistematizar superficialmente

los elementos musicales de la murga actual, ayude a profundizar en su estudio. 

Objetivos específicos:
• Analizar  las  caracterísitas  del  coro  murguero  a  través  de  la  transcripción  y  análisis  de

ejemplos actuales e históricos.
• Desarrollar herramientas de transcripción de ejemplos corales murgueros
• Ensamblar arreglos en forma práctica
• Analizar los aspectos melódicos, rítmicos, armónicos, tímbricos, registrales y performáticos

arquetípicos  del  arreglo  coral  murguero.  Estudiar  su  evolución  y  transformación  en  el
tiempo.

Contenidos:
• Análisis  histórico  del  proceso  de  legitimación-estandarización  que  le  ha  permitido  a  la

murga montevideana trascender la frontera del carnaval hasta transformarse en un fenómeno
cultural identitario.

• Análisis  formal  de  los  elementos  musicales  intrínsecos  que  han  jugado  un  papel
preponderante en este proceso.

• La performance. Características perfomáticas que definen al coro de murga.
• Transcripción de ejemplos concretos: ejercicios de pautación a partir de registros históricos

y  actuales,  entre  ellos  el  registro  en  audio  de  las  presentaciones  completas  de  murgas
participantes en el  Concurso Oficial  de Agrupaciones Carnavalescas durante los últimos
años,  a partir  de tomas realizadas directamente desde la  consola de audio del  Teatro de
Verano.

• Ensamble de ejemplos: interpretación coral de los ejemplos analizados y transcriptos. Puesta
en práctica de las características performáticas estudiadas.



Método de trabajo: 
El curso se desarrollará a partir de tres ejes:

1. Análisis histórico, intentando responder las siguientes preguntas: ¿Qué elementos musicales
intrínsecos han influido en el proceso de legitimación-estandarización de la murga? ¿De qué
manera? ¿Qué elementos musicales de la “tradición murguera” sobreviven en la actualidad? 
2.  Análisis  formal  de  ejemplos  corales  concretos,  intentando  responder  las  siguientes
preguntas:  ¿En  qué  medida  el  timbre  del  canto  de  los  murguistas  es  un  elemento
determinante de su estética? ¿Existen “estilos tímbricos”?

3. Abordaje práctico -mediante la interpretación coral de los ejemplos analizados. 

Requisitos:
Ser estudiante de alguna de las dos Licenciaturas dictadas en la EUM. Para
lograr  un  mejor  desempeño  en  el  curso  es  recomendable  haber  cursado
Lectoescritura 1 y Armonía 1.
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