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Sinopsis

  Abordar el estudio de la canción popular en la Argentina implica sumergirse en un caudal creativo
imponente.  Desde diversos géneros y movimientos,  muchos compositores/as y cantautores/as han
generado un repertorio fundamental  para caracterizar y comprender aspectos culturales,  creativos,
ideológicos  y  políticos  de  nuestro país.  Estas  canciones que forman parte  de la  cotidianeidad de
muchas personas, identifican a grupos sociales y etarios y van conformando una trama de compleja
clasificación y múltiples particularidades. 

Se pretende, a partir del recorte histórico, profundizar el estudio de las mismas en diferentes líneas de
abordaje ya  que se trata de un objeto de estudios multitextual  y  en continua transformación.  Las
innovaciones tecnológicas del S XX modifican sustancialmente el aspecto performativo y la recepción y
agregan variables para su estudio. En el análisis se tendrán en cuenta tanto aspectos específicamente
musicales,  como semánticos y formales del texto literario, incorporándose además como categoría
analítica la relación texto- música, que plantea otra dimensión en la interpretación. Se procederá a la
identificación y focalización de un grupo de canciones en los que se observen cambios e innovaciones
en  su  formato,  en  la  relación  con  el  texto  literario  y  la  manera  de  cantarlo,  en  los  tipos  de
acompañamiento, en su estructura melódico-armónica y en sus patrones y texturas- ritmicas, revisando
su relación con las categorías genéricas vigentes. 

En relación  al  aspecto  histórico-cultural,  con  el  aporte  de  investigadores  de  otras  disciplinas,  se
establecerán vínculos con el contexto que posibiliten la real comprensión de los procesos creativos
ocurridos en la escena musical Argentina a partir de dicha década. Los años ‘60 se presentan como
una bisagra de cambio para las grandes transformaciones innovadoras de fin de siglo.
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