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Sinopsis

  

En la década del `80, se da en la Argentina, un auge notorio de músicas que no pertenecían a un 
género en particular, si bien en su propuesta aparecían rasgos del folklore, jazz, rock, tango, música 
uruguaya, brasilera y académica, según el caso. 

La búsqueda identitaria, muchas veces explícita en la presencia de rasgos del folklore argentino y  
tango, no resultaba un límite para la libertad de experimentación, excediendo cualquier planteo de 
autenticidad.  Los  músicos  de  estas  agrupaciones  tenían  diferentes  experiencias  de  escucha  o 
prácticas que los constituían geográfica y generacionalmente. En algunos casos, se posicionaron como 
independientes, planteando un tipo de circulación 

al margen de las grandes discográficas, generando sus propios canales y cooperativas. Este impulso 
particular tuvo relación con el advenimiento de la democracia en el país, en 1983, luego del cual fue 
posible activar circuitos de actuaciones hasta el momento restringidos por las políticas culturales de la 
dictadura,  contando  con  un  relativo  apoyo  estatal.  El  presente  proyecto  propone  estudiar  las 
características  de  la  presencia  de  los  diversos  géneros  en  la  propuesta  musical  de  los  grupos, 
identificando los procesos de hibridación que se dan en cada caso y analizando sus connotaciones de 
sentido. Se plantea entonces, la necesidad de relacionar estos emergentes musicales con el particular  
contexto ideológico-social de la década y con la apertura democrática. Por otra parte, se incluye la 
recuperación, digitalización y archivo de músicas que no fueron difundidas por los medios ni pudieron 
registrar sus trabajos en compañías discográficas. 
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