
 
 
 
 
 
 

Curso en el Museo Precolombino 

 

Introducción a la música indígena de 

América: estéticas andinas 

 

Profesores:   

La Chimuchina 

José Pérez de Arce, Músico investigador en arqueología musical. 

Claudio Mercado, Músico, Antropólogo y musicólogo. 

Christian Pino, Músico y director de teatro. 

Rodolfo Medina, Músico y lutier. 

Francisca Gili, Músico, Restauración e investigación en arqueología. 

 

Cupos: 25 personas (máximo) 

 

Dirigido a:  

 

Fechas y horarios:  

Jueves 1 de junio 17:00-20:00 

Jueves 8 de junio 18:30- 21:30 

Jueves 15 de junio 18:30- 21:30 



 

 
 
 
 
 

2 

 
 

Jueves 20 de junio 18:30-21:30 

Jueves 29 de junio 18:30- 21:30 

 

Duración: desde el jueves 1 de junio al jueves 29 de junio. 5 sesiones. 

Valor: Gratuito previa postulación (vía formulario de inscripción) a 

becas que se otorgan gracias al Fondo Nacional de La Música (CNCA). 

Incluye: inscripción a la biblioteca del Museo por un año y certificado 

de participación. 

Reseña: este curso introduce los conceptos básicos de la música 

Andina y su estética. Para comenzar, se realizará una visita por el 

Museo Chileno de Arte Precolombino y su exhibición de instrumentos 

musicales. Luego se realizará una introducción al concepto y estética de 

la música amerindia indagando  las diferencias de la orquesta andina y la 

occidental, destacando el rol de la música y la colectividad en la 

festividad andina. Se profundizará en la tradición de los bailes chinos y 

sus cualidades. Podrás conocer del siku bipolar y la dualidad en la 

música andina  que es un concepto clave, se indagará en el concepto de 

Arca e Ira y su presencia en las evidencias arqueológicas y en la 

etnografía. Otro aspecto importante es la música amerindia y su 

relación con el entorno y la naturaleza, se profundizará en el uso del 

agua en los instrumentos musicales prehispánicos con el caso de las 

botellas silbato y se verá como en la etnografía el agua es parte de la 

génesis de la música andina mediante el mito del sereno. El canto y la 

comunidad, la música ritual y su uso en el calendario agrícola será otro 

tema en el que ahondaremos. La música también es un  vehículo para el 

acceso a estados estáticos, veremos su relación con el chamanismo y el 

uso de plantas enteógenas. Otro tema será el canto a lo poeta y la 

tradición de los alférez chinos, el canto en décimas, el canto a lo 

humano y lo divino. Para finalizar veremos la adaptación de tecnologías 
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sonoras europeas a las estéticas tradicionales andinas con el ejemplo del 

guitarrón chileno. 

El curso incluye la experiencia de hacer música colectivamente. 

Alumnos y profesores harán música con instrumentos etnográficos y 

réplicas arqueológicas de La Chimuchina. Se enseñará a leer una 

partitura de La Chimuchina, que será tocada como parte del concierto 

Mapocho, en el Museo Chileno de Arte Precolombino el 1 julio del 

2017. 

 

Objetivos: Introducir a la música indígena americana y sus estéticas 

características mediante sesiones teóricas y prácticas de transmisión de 

conocimientos. 

 

Programa  

CLASE 1/ Jueves 1 de junio 17:00-20:00 

Visita al Museo Chileno de Arte Precolombino. (30 min) 

Presentación de los alumnos. 

Los bailes chinos y Beetoven por José Pérez de Arce. Una comparación entre 

dos paradigmas conceptuales de la música.  El contraste entre los sistemas 

musicales amerindio y europeo nos permite entender las diferencias, 

coincidencias y sobre todo, la peculiaridad del pensamiento andino como 

resultado de una evolución cultural propia durante miles de años. 

Bailes chinos. Chile central y norte chico por Claudio Mercado. Ritualidad, 

mestizaje, comunidad,  identidad, emoción ritual. El contexto de un sonido, 

el mundo chino, resistencia cultural, memoria, oralidad. Relaciones 

conflictivas: la Iglesia Católica y el estado. Valle del Aconcagua y Norte 

Chico. Los chinos santiaguinos. 
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CLASE 2/Jueves 8 de junio 18:30- 21:30 

La flauta colectiva; el siku bipolar por José Pérez de Arce. El ciclo de la flauta 

de pan en los Andes.  El sistema de orquestas de flautas en los Andes Sur 

toma la forma de una gran flauta formada por muchas personas, cada una de 

las cuales interviene en una parte de esa conformación.  La historia de la 

flauta de pan sirve para entender este fenómeno como un proceso de larga 

data y de una enorme complejidad.  

Música y naturaleza: Cantando en comunidad por Claudio Mercado. El canto 

comunitario en el altiplano. Música y ritual. Música, naturaleza y calendario. 

Componiendo música en las alturas. Aymara, atacameño. 

Haciendo música colectiva.  Alumnos y profesores hacen música 

colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La 

Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho. 

 

CLASE 3/Jueves 15 de junio 18:30- 21:30 

El guitarrón chileno; el ciclo de los cordófonos en los Andes.  Por José Pérez 

de Arce. El desarrollo de la organología en América luego de la invasión 

europea se abre a la adquisición y al desarrollo de la guitarra y otros 

cordófonos.  De todo este proceso el guitarrón chileno de 25 cuerdas marca 

un punto álgido que encierra una serie de interrogantes aún no resueltas que 

marcan nuestra identidad sonora.  

 Los alféreces y el canto a lo poeta. Por Claudio Mercado. Los alféreces y el 

canto en los chinos. La potencia de las palabras. El coro y sus saberes. El 

canto de las cuerdas. El canto en décimas. Humano y divino. El canto ritual. 

Tocar en rueda. Los versos y los metaversos.  El poder del sonido y la 

palabra. 

Haciendo música colectiva.  Alumnos y profesores hacen música 
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colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La 

Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho. 

 

CLASE 4/Jueves 20 de junio 18:30-21:30 

La botella silbato; el ciclo de la ‘ocarina’ en los Andes Norte por José Pérez 

de Arce. El origen de la música en los Andes se halla asociado a sus restos 

materiales más antiguos, las ‘ocarinas’ y su enorme variedad organológica.  El 

sector más desarrollado de ese universo son las ‘botella silbato’ cuya principal 

particularidad es que está al servicio, no de la música humana, sino de la 

música de la naturaleza a través del agua.    

Música y trance por Francisca Gili. La música como medio para el acceso de 

estados extáticos. La música y el chamán. Las visiones: sinestesia en el ritual 

diseños que se cantan y se bailan. Evidencias arqueológicas de plantas de 

poder y música. 

Haciendo música colectiva.  Alumnos y profesores hacen música 

colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La 

Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho. 

 

CLASE 5/Jueves 29 de junio 18:30- 20:30 

Haciendo música colectiva.  Alumnos y profesores hacen música 

colectivamente con instrumentos etnográficos y réplicas arqueológicas de La 

Chimuchina. Ensayo de tema para tocar en el concierto Mapocho. 
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