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Al sur, la migración ha configurado una  diversidad sonora donde es sencillo 
hilvanar melodías de otros  paisajes, en una peña, en un patio de escuela  o 
simplemente  silbando.  
  
Nuestra región, vasta  de recursos naturales ha generado durante años un polo de 
producción particular en la Patagonia, propiciando una  migración constante de 
nuevas fuerzas de trabajo, procedentes de provincias nortinas, de países limítrofes  
y  familias del medio rural. Este hecho nos permite gozar de un cúmulo de 
conocimientos, sabores y  sonidos, que desde la instrumentación, hasta la  
melodía que abraza  la palabra, son gestos para decir su  mundo. 

El trabajo se focaliza en el movimiento del sonido musical Charango. Estudio 
interpela los modelos musicales institucionalizados, escolarizantes y  reflexiona  la 
oralidad, la instrumentación, el sonido comunal y la construcción de nuevo mapa 
de sonidos.  

Se ovilla, se desovilla y se vuelve a ovillar en la cotidianeidad, algo  que los-nos  
identifique desde la distancia, un representación simbólica, que lo vincule 
intrínsecamente a su-identidad- o mejor dicho a su historicidad y aquel sonidos 
primero. 
 
 
 
Del taller : 
 
Charango  
 
- Sobre el temple  natural o citadino . 
-Aspecto melódico – puteo fundamental, punteo con terceras, bajo los sistemas  
Numeral decimal , tablaturas, partituras, orales “pisaditas”  
-Arpegios- circular, pedales y  acordes partidos  
-Progresión armónica  
-Ritmos 2/4 (huaynos, taquiraris, tinkus) 6/8 (bailecito, characarera, zamba..cuecas)  
-El charango como recurso lúdico ( repertorio de juegos de patio) 
 

 

Duración: 2 ½ hs. 

Destinatarios: músicos, docentes, estudiantes , vecinas,vecinos... 

Cupo máximo de participantes: 10 personas 
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