Curso de posgrado
Tradición: memorias e identidades
Abordajes de lo folklórico para las artes, la enseñanza y la investigación

Fundamentación
¿Qué identidades son escenificadas cuando cantamos y bailamos? ¿Qué elegimos
colectivamente como sociedad recordar u olvidar? ¿A través de qué rituales? ¿Qué culturas
afectivas habilitan estas músicas que se cantan y bailan? ¿Qué guiones sociales se ponen en
juego? ¿Qué identidades son negadas como sujetos protagonistas del canto y la danza?
Reflexionar sobre la categoría folklore implica hacernos estas preguntas y adentrarnos en las
luchas por la apropiación y resignificación de una definición de identidad nacional. Analizar la
categoría folklore desde una perspectiva sociológica y antropológica nos permite elaborar una
mirada crítica sobre las tradiciones selectivas (Williams, 1980) que subyacen en el repertorio
de danzas y canciones folklóricas que re-actualizamos en diferentes espacios sociales.
Comprender qué hablamos cuando hablamos de folklore es adentrarnos en una serie de
discusiones en torno a los criterios de valoración que establecen que es folklore y qué no, qué
es bello y qué no, qué es lo valioso y qué no. Hablar sobre folklore es hablar sobre quiénes
somos.
Somos en relación a otrxs, somos en relación de pertenencia a un nosotrxs. Esta construcción
de un nuestro/nosotrxs, va delineando una posible descripción de lo que somos como sujetos
nacionales e históricos y por consiguiente lo que no somos, una otredad que se constituye
como un “ellxs”. Nosotrxs/ellxs como marcas identitarias en constante disputa interpelan la
acción formativa del artista/hacedor cultural que se suscribe bajo la categoría de arte
nacional/folklórico/popular.
Quizás sea pertinente, a la manera de García Canclini, repensar la cultura popular, la cultura
de élite, la cultura de masas, la cultura nacional y la cultura folklórica, como categorías
atravesadas por constantes vinculaciones, contradicciones y dinámicas que exceden las
determinaciones a priori, lo “puro”, lo “estático” y se inscriben en performances híbridas
capaces de trascender en el tiempo, las geografías, los géneros y los formatos de producción,
generando procesos de identificación susceptibles de establecer relaciones comunitarias. En
la búsqueda de arribar a un marco conceptual sobre la cultura identitaria nacional que abarque

los múltiples bagajes y sus reformulaciones en consonancia con las dinámicas políticoestatales y las complejas transformaciones y pulsiones alternativas recorremos las múltiples
materialidades donde la cultura folklórica se encausa: performances escolares, producciones
artísticas, manifestaciones populares, textualidad teórico-reflexiva.

Destinatarios/as: graduadas/os de carreras de cuatro o más años de duración, con interés
en el arte popular y el folklore.

Cupo: mínimo 10 personas, máximo 50 personas.

Objetivos
Analizar distintas aproximaciones teórico-metodológicas en torno a la categoría folklore.
Proporcionar herramientas conceptuales que permitan indagar en las diferentes narrativas
identitarias producidas en las músicas y danzas folklóricas argentinas.
Reflexionar sobre el rol de la escuela en la construcción del ser nacional hacia una perspectiva
plural y diversa.
Desarrollar una perspectiva crítica en torno a los andamiajes conceptuales que estructuran
los procesos de creación y puesta en escena de las artes populares.

Docente a cargo: Dra. Natalia Elisa Diaz
Docente colaboradora: Lic. María Florencia Gómez

Carga horaria: el curso consta de 30 horas organizadas en 20 h de actividades sincrónicas
en 8 encuentros de 2 h y media cada uno y 10 h de actividades asincrónicas.

Contenidos
El curso se desarrolla a través de cuatro ejes que nos permiten repensar lo folklórico en sus
múltiples materialidades, contextos y prácticas.

Módulo 1. Distintas miradas sobre el folklore
Revisión de diferentes abordajes antropológicos y sociológicos en torno al folklore.
Construcción de herramientas teórico/metodológicas para pensar y re-pensar esta categoría.
Módulo 2. Folklore e identidades
Recorrido sobre las construcciones identitarias en las diversas materialidades folklóricas:
música, poesía y danza.

Problematización acerca de las construcciones del ser nacional: el pasado, lo rural y el gaucho
en relación a otras identidades posibles.
Visibilización de desbordes, cruces y rupturas en torno a la identidad(es) y el folklore.
Módulo 3. Folklore y educación
Reflexiones sobre el rol de la escuela en la construcción de los sujetos nacionales.
Revisión de las performances escolares en torno a las efemérides patrias.
Búsqueda de enfoques pedagógicos críticos, diversos y plurales para trabajar el folklore en
las aulas.
Módulo 4. Folklore y prácticas artísticas
Reflexiones sobre la relación entre producción artística y prácticas socioculturales folklóricas.
Análisis de las narrativas identitarias que habilitan ciertas producciones artísticas y las
disputas con los discursos folklóricos dominantes.

Cronograma de cursado
Encuentro

Fecha

1

04/05

Tema / actividad
Revisión histórica antropológica de la categoría folklore.

18 a
20.30 h
2

11/05

Análisis sociológico sobre diversas construcciones de la categoría

18 a

folklore.

20.30 h
3

18/05

Reflexiones sobre el ser nacional en diferentes narraciones y

18 a

materialidades. El folklore y su impronta rescatista. La épica nacional

20.30 h en torno al gaucho.
4

01/06

¿Quienes quedan por fuera en el imaginario identitario? Identidades

18 a

subalternizadas en el folklore. Etnización, racialización y disputas de

20.30 h género.
5

08/06

Revisión histórica del rol de la escuela en tanto a la construcción del

18 a

ser nacional. Relatos nacionales, efemérides patrias, performances

20.30 h escolares.
6

15/06

Reflexiones en torno a folklore y educación. ¿Qué podemos aportar

18 a

a la ley de folklore en las escuelas? Experiencias escolares en

20.30 h relación al folklore e identidades. Folklore y ESI.
7

22/06

Recorrido por diversas propuestas artísticas de carácter folklórico.

18 a

Diálogo y tensiones entre arte popular, folklore, identidades e

20.30 h imaginarios sociales.

8

29/06

Conclusiones. ¿Cómo hacer un folklore que nos siga identificando?.

18 a

Producciones artísticas, conceptuales y/o didácticas folklóricas

20.30 h desde una perspectiva situada y vívida.
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Evaluación
Requisitos de aprobación: asistencia de al menos 70% de los encuentros y la presentación
del trabajo final en sus dos formatos: producción performática (según trayectoria del
participante) y producción textual que especifique algunos de los ejes teóricos trabajados en
el curso. La presentación deberá ser enviada al correo electrónico de las coordinadoras 21
días posteriores de finalizado el cursado. La aprobación del curso implica la realización y
presentación en tiempo y forma de una propuesta que ponga en evidencia reflexiones en torno
a la categoría folklore y a prácticas folklóricas identitarias en diversos contextos de producción:
sociales, escolares o escénicos. El formato podrá variar según el enfoque y trayectoria de
cada participante (video, fotografía, canción, poema, planificación de una clase) y será
acompañada por un escrito que dé cuenta de los conceptos abordados.
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