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Modalidad
Presencial

Nombre del curso
Estudios en Música, Cuerpo y Género: una primera aproximación

Carrera
Licenciatura en Música, Licenciatura en Interpretación Musical

Área
Musicología

Opción (Licenciatura en Interpretación)
Todas

Opción (Licenciatura en Música)
Todas

Horas 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., F: Trabajo de fin de curso.

Se dicta por primera vez
Si

Observaciones y comentarios
La materia requerirá la realización de tareas extra-clase (lecturas, análisis de material audiovisual, trabajos 
de escritura individual) indispensables para acompañar el curso de forma adecuada. Consideramos que 4 
créditos se corresponden con el tiempo del dictado de la materia sumado al tiempo mínimo de dedicación 
extra-clase.



Modalidad
Presencial

Abierto a:
Facultad de Artes, Facultades del Area Social y Artística

Docentes a cargo

Cantidad de docentes que participarán del curso
2

Docente responsable
Irene Porzio

Grado
3

Docente
Cecilia Mauttoni

Grado
2

Descripción del curso

Objetivos generales
-Lograr un primer acercamiento al campo de estudios en música y género desde una mirada panorámica
-Problematizar las relaciones música-cuerpo-género desde un punto de partida situado en nuestro contexto 
particular, atendiendo a una mirada interseccional, implicada desde una perspectiva de raza y clase, cuir y 
decolonial.
-Profundizar la mirada crítica en torno a las construcciones sociales que nos atraviesan y a su vez se 
manifiestan, constituyen y reproducen en las prácticas artístico musicales

Objetivos específicos
-Aproximarnos a la lectura y problematización de algunos textos clave de la literatura existente en música, 
cuerpo y género 
-Acercarnos a la creación musical de mujeres y disidencias
-Generar una aproximación crítica a la idea de canon musical y a los haceres musicales canónicos 
-Estudiar las relaciones género - teoría de la música - prácticas musicales
-Promover un espacio de reflexión crítica a partir de las propuestas de las epistemologías feministas, los 
feminismos negros y del sur y los estudios decoloniales.
-Promover un espacio de creación sonoro-musical, de reflexión y escritura colectiva.

Contenidos
-Introducción a los estudios en música y género: surgimiento, particularidades del campo y líneas de 
investigación. 
-Algunas perspectivas sobre el género: Monique Wittig y el feminismo lésbico; Judith Butler y los orígenes 
del pensamiento queer; Paul Preciado, el cuerpo cyborg y la propuesta contra-sexual
-Historia compensatoria: acercamientos a la creación de mujeres y disidencias
-Canon y música. Tradición de la música escrita y repertorio canónico. Creación e interpretación. 



Construcción de terminologías y abordajes en la historia y la teoría de la música. La crítica desde las 
epistemologías feministas.
-Enfoques recientes en los estudios sobre música y género en latinoamérica. Problematización desde una 
perspectiva decolonial y desde los feminismos del sur. 
-La especificidad de los estudios en música y género en Uruguay: aportes desde dentro y fuera de la 
academia.
-Feminismos negros. Presencia y creación en la música uruguaya. Posibles abordajes.

Método de trabajo
La asignatura se estructura en torno a los siguientes ejes metodológicos:
-Exposición de textos y autorxs, espacios de lectura colectiva, debate e intercambio
-Actividades de escucha y análisis de material audiovisual
-Propuestas de creación e interpretación sonoro musicales y de escritura colectivas

Requisitos
No existen pre-requisitos para cursar esta materia. A pesar de que la materia se referirá a aspectos vinculados 
a la grafía y teoría de la música que quienes ya tienen conocimientos específicos en música podrán 
comprender con mayor profundidad, se generarán las adaptaciones necesarias para que las temáticas y 
propuestas puedan ser acompañadas por todxs y analizadas desde las experiencias particulares de quienes 
participen.
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Información adicional
Para poder dictar la materia necesitaremos contar con un proyector y con reproductor de sonido.


