
 

 
SONIDOS DE LAS CULTURAS 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 8 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 24 de agosto al 19 de octubre de 2019, excepto 31/8 
Horario: sábados, 10:00 a. m. a 12:30 m. 

 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
El curso SONIDOS DE LAS CULTURAS está orientado a revisar los tópicos sobre el desarrollo 
de la Música y los instrumentos musicales en las diferentes culturas prehispánicas y luego el 
desarrollo de la música y los instrumentos e intérpretes en el ámbito autóctono como “culto” en la 
colonia y la república. 
La materia de este curso busca desarrollar el conocimiento poco difundido sobre la música 
indígena y de la música “Culta” a raíz del dominio español en el Perú a través de materiales 
audiovisuales. 
  
II. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 
III. OBJETIVO: 
Difundir el conocimiento de las investigaciones en la musicología y arque musicología realizadas 
en las últimas décadas por autores nacionales y extranjeros. A través de material multimedia 
conoceremos grabaciones de los sonidos e imágenes de diversos instrumentos musicales 
arqueológicos conoceremos el desarrollo sonoro y cultural de las principales culturas andinas.  
 
IV. BLOQUE TEMÁTICO: 
 DESARROLLO DE SONORIDADES DE MESOAMÉRICA A LOS ANDES 

PREHISPÁNICOS   
Lítico 8 000 –5,000 AC trashumantes, recolectores y cazadores,  
Arcaico 4 000 -1,500 AC agricultores tecnología hidráulica incipiente 
Horizonte Formativo 1 500 - 400 Chavín, desarrollo de grandes obras hidráulicas y 
monumentos arquitectónicos complejos 

 MÚSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES EN LAS CULTURAS REGIONALES 
PREHISPÁNICAS 
Culturas Regionales 200 - 800 DC Moche Paracas Nazca 
Horizonte Medio 500 – 1 100 DC Wari Tiawanaco 
Horizonte Tardío 1400-1530 DC INCA 
Sonidos de la conquista  

 MÚSICA EN LA COLONIA 
Sonidos de las ciudades coloniales: Música, sociedad y sus representaciones culturales  
Música de las reducciones de indígenas 
Música de las ciudades administrativas coloniales 
Aporte africano e indígena. 

 LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES MUSICALES POPULARES “CRIOLLAS 
URBANAS” 
Educación musical para las jóvenes de la ciudad de Lima.  
Primeros músicos indígenas 
Ordenanzas del Virrey Toledo sobre la música 
Apropiación de las formas, estilos e instrumentos europeos por la población indígena 

 



 

 INSTRUMENTOS MUSICALES DE ORIGEN EUROPEOS   
Arpa Chirimía violín laúd, vihuela guitarra. Flautas de pico órganos de iglesia  
Desarrollo de la música indígena en la colonia 
Chirimía, arpa, violín y tambor Charango. Vihuela Española. 
Difusión de música instrumental de cuerdas en el Perú colonial. 
Música vocal religiosa en quechua. 

 SIGLO XVIII Y XIX   
Polémica sobre el Yaraví Mercurio Peruano 16 Feb 1792     
Carta sobre la música. Características del Yaraví según el Mercurio Peruano 
Diversos géneros de la música culta / popular 
Opera colonial peruana 

 MÚSICA INICIOS DE LA REPUBLICA 1821 
La canción nacional 
La chicha 
Teatro y difusión musical y literaria espacios públicos y privadas, tertulias literario 
musicales 

 LA MÚSICA DE LOS INCAS POR RAUL D´HARCOURT 1912 - 1919 
Contexto político cultural de la investigación de la música de los Incas en el Perú 1912 – 
1919 
Desarrollo de la música indigenista, Lima Cuzco. Audición: Archivos sonoros de las 
trascripciones realizadas por los D´Harcourt. 

 
V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
VI. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas. 
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
MARÍA ROSA SALAS 
Estudios de música y canto: Conservatorio Nacional de Música, música renacentista y barroca, 
Universidad Católica de Chile, Post grado de musicología Universidad de Londres, Inglaterra, 
Bachiller Antropología Universidad Católica del Perú Licenciada en Antropología Universidad 
Católica del Perú Magister antropología, Universidad Católica del Perú Estudios de Doctorado 
antropología Universidad Nacional de San Marcos Secretaria Académica Facultad de Ciencias 
Sociales PUCP. Docente Universitaria Universidad de Lima, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación docente Universidad Nacional de Música de Lima Musicología y CCSS. 
 
PRECIO: S/ 380.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
 
 
 
 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

