
PROYECTO PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR
DE LA MÚSICA NATIVA ANDINA BOLIVIANA 

Premisa
Con «Música Nativa Andina Boliviana» nos referimos a la Música de origen ancestral que aún se cultiva en 
el medio campesino/rural/comunario de los andes Bolivianos.

*      *      *

OBJETIVOS: 

A. Finalidad

1. Transbordar la MNAB hacia un futuro resplandeciente. 

B. des-colonización

2. Devolver a la MNAB su Dimensión Culta, extrapolándola desde el acerbo de la tradición en donde se 
retiró para sobrevivir durante el periodo colonial.
Transbordar la sintaxis Musical de la MNAB desde el pragma puro de la tradición oral hacia un nivel supe-
rior de conceptualización.
3. Escribir, transcribir y -sobretodo- producir documentación audio de MNAB para dotarla de una propia 
Literatura Musical, siendo la grabación audio parte determinante de este proceso de eternización.
4. Otorgar a la MNAB aquella prestigiosa oficialidad que le permitiría dialogar con los más acreditados si-
stemas Musicales del mundo y ofrecer así su propio original aporte a la evolución de la Música “tout court”.
 
C. Plurinacionalidad y aPorte internacional

5. Recuperar la centralidad de la MNAB en todos los fenomemos Bolivianos de mestizaje Musical.
6. Partiendo desde el núcleo de la MNAB, re-fundar la unidad y contigüidad substancial de todas las expre-
siones Musicales del mundo andino.
7. Re-habilitar el papel preponderante de la MNAB en la historia de la difusión planetaria de la Música An-
dina, en vista de su relanzamiento al exterior. 

D. academia

8. Edificar un ámbito de conocimiento orgánico en cuanto a MNAB (red de conexiones internas, bases 
estéticas, conceptuales etc...) hacer de ella una forma de Arte estilísticamente coherente y autónoma que 
supere y sintetice/componga lo fragmentario de la esfera tradicional.
9. Crear un itinerario cognitivo que permite el acceso a las más sutiles inflexiones de los lenguajes/dialectos 
Musicales de la MNAB para todos los Músicos interesados, conjugando la Musicalidad andina con la alfabe-
tización Musical.
10. Crear una única figura profesional que reúna las competencias expresadas por el Módulo Doble.

*      *      *

ESTRUCTURA: 

CENTRO DE IRRADIACIÓN CULTURAL 

A. sección archivo audio

1. Ciclo discográfico completo de «Trencito de los Andes»
2. Documentación histórica de la Discografía Andina
3. Documentación etno-musical
4. Discografía de «Il Laboratorio delle Uova Quadre»
 
 



B. sección archivo textual

1. Colección de partituras y especialmente las de Música Andina
2. Ensayismo sobre los grandes temas de la Música Andina
3. Narrativa y Poesía, colección de tradiciones orales
4. Cancionero completo de «Trencito de los Andes», cancioneros tradicionales
5. Material didáctico-musical 

C. sección archivo audiovisual

1. Material Iconográfico relacionado con las tradiciones andinas
2. Material Audiovisual 

D. sección investigación

1. Financiamiento para la Producción de nuevas obras
2. Actualización del material didáctico 

E. sección acciones externas

1. Difusión de los materiales
2. Publicación de inéditos de archivo
3. Adquisición de nuevos materiales de archivo (en orden a los criterios enunciados en las secciones A, B, C)
4. Eventos públicos (recitales, festivales, concursos, exposiciones, proyecciones y presentaciones de obras 
discográficas, literarias y audiovisuales, inéditas) 

F. sección inFormatización

1. Elaboración de un Sitio Web del Centro de Irradiación Cultural
2. Digitalización progresiva de todos los materiales recogidos para la creación de un archivo virtual 

CURSOS MUSICALES 

A. alFabetización musical

1. Bases Teóricas: Solfeo, Lectura y Escritura Musical, Armonía
2. Curso de Guitarra o Piano complementarios
3. Curso de Instrumentos Nativos (Módulo Doble) y Talleres de práctica Colectiva 

B. musicología

1. Curso de Historia de la Música: Historia Antigua y Moderna de la Música Andina (audición de documen-
tos ad hoc)
2. Estudio de la Instrumentación de la Música indígena y Mestiza de los pueblos andinos.
3. Cursos de Geografía, Sociología y Simbología de la Música Tradicional de los pueblos andinos (audicio-
nes y viajes de investigación). Búsqueda y catalización de los recursos presentes en el terreno (a través de 
los mismos estudiantes). 

C. educación a la escucha

1. Curso de Análisis Musical y Transcripción de documentos Audio
2. Soporte y supervisión a la reproducción musical de los documentos analizados y transcritos 

D. técnicas de elaboración del sonido

1. Técnicas de utilización de un Estudio de grabación 
2. Técnicas de producción Artística en Estudio 

E. artesanía musical tradicional

1. Talleres periódicos de Técnicas Tradicionales para la Construcción de Instrumentos Andinos: construcción 
y reparación de instrumentos típicos del patrimonio andino, junto a los más destacados exponentes de este 
antiguo arte
2. Descripción, Análisis y teorización de este arte empírico



F. soPortes didácticos

1. Colección de instrumentos musicales de la Tradición Andina a disposición de los estudiantes
2. Laboratorio para la construcción y manutención de instrumentos musicales tradicionales, dotado de instru-
mentación de trabajo y stock de materias primas
3. Acondicionamiento de un Estudio de Grabación
4. Realización de un archivo de la Escuela
5. Organización de evaluaciones y presentaciones musicales periódicas

ENCUENTROS INTERNACIONALES 

A. reFlexión

1. Congresos internacionales sobre las temáticas fundamentales de la Música y Cultura de los Andes entre 
jóvenes músicos, artistas u operadores culturales de los países andinos 
2. Lecciones de Estética Musical Andina, en relación a los principales estilos musicales de la Tradición 
(análisis musical comparada de una selección de documentos) 

B. Formación

1. Talleres especializados de músicas colectivas de la Tradición Andina
2. Cursos de Formación y Actualización para docentes de Música
3. Asesoría y monitoreo constante via tele-conferencia al Equipo de Docentes de la Escuela de Música 

C. Publicaciones

1. Registro, archivo y publicación de las actas de los congresos. 

D. network

1. Constitución y coordinación de equipos de trabajo internacionales, activos en todo el territorio andino
2. Individuación de objetivos comunes y trasversales
3. Organización de intercambios, viajes y hermanamientos entre equipos de operadores culturales de diferen-
tes países andinos, en el marco de proyectos compartidos

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS 

A. diFusión

1. Espacios de Comunicación/Difusión sistemática de los materiales Audio y Textuales del Centro de Irra-
diación Cultural 

B. educación

1. Espacios de análisis y discusión en orden a las temáticas y problemáticas fundamentales de la Música 
Andina, para la elaboración y la difusión de nuevos conocimientos, conceptos y orientaciones
2. Espacios destinados a la presentación de propuestas musicales y culturales de parte de los estudiantes de 
la Escuela de Música 

C. inFormación

1. Relación de los Encuentros, Congresos y Lecciones (Encuentros Internacionales); entrevistas a los partici-
pantes (sobretodo si provenientes desde otros países) 
2. Espacios Informativos de los Eventos Públicos organizados en el marco del Proyecto 

D. network

1. Creación de una amplia red de emisoras quienes, en todo Latinoamérica, difundan los materiales e impul-
sen las propuestas culturales del Centro de Irradiación Cultural 

E. online

1. Creación de Programas Radio Online, que promuevan los mencionados contenidos a nivel mundial
 
                                                                              *       *       * 



METODOLOGÍA: 

A. PrinciPios didácticos

El problema inherente la metodología concierne sobretodo el acercamiento a la MNAB. En este sentido 
hemos individuado un itinerario didáctico/formativo innovador que ofrece al alumno una real oportuni-
dad de contacto directo y profundo con los pragmas de la MNAB permitiéndole asimilar sus contenidos y 
adueñarse a fondo de sus técnicas interpretativas más allá de toda retórica o esquematización. Para ello los 
cursos de técnica instrumental serán regidos por un tandem compuesto por dos docentes (Módulo Doble): un 
“portador sano” de la especificidad de un gesto Musical determinado y un teórico experto de MNAB,  
Musicalmente alfabetizado, que cumpla el fundamental papel de mediador didáctico y traductor Musical.
Otro importante soporte didáctico, con miras a la superación de dicho concepto audiovisual de “Gesto Musi-
cal” para alcanzar el más abstracto/acústico concepto de “Lenguaje Musical”, es la Grabación. El trabajo en 
Estudio -que es el verdadero laboratorio de experimentación de la materia en argumento- es imprescindible 
tanto para captar el complejo de los eventos Audio/Musicales que componen la MNAB como también para 
comprobar la validez de los intentos producidos por los alumnos, dando lugar al fecundo proceso de 
auto-corrección que caracteriza toda evolución. 

B. ejemPlo de diagrama de los cursos  
 
 
 

SICUS

Llanos Sicuris

Yanacachi

LaquitasChiriguanos Zampoñas

Julu JulusUmala Khantu ConimaJacha Tuqhuri

Mimulas AarachiCchisca Sicuri Jacha Laquita Inca SicusWarmi

Ilaveños   CamilacaMisti Sicus

QENAS

Pusi Pia Choqela

Patacamaya

LichiguayoQena Qena Mollos

CompiAchocalla Colquencha AaracachiViacha

Chojñoco TambocusiMocolulus PaceñosHuayñapasto

AmareteMuñecas

PINCOLLOS

Carnavalero Tarqa

Moho

MoceñoHuaycheño Waca

CarabucoCalata Acora VilquechicoCurahuara

Putina CaparayaCalaque Loayza MohozaWalata

Machaca   IlabayaOmasuyus



El diagrama representa una tabla conceptual articulada en tres niveles secuenciales e interdependientes, es 
aplicable a toda categoría de instrumento y en este caso ordena las principales flautas altiplánicas. 

Primer nivel

El primer nivel [SICUS-QENAS-PINCOLLOS] las subdivide en base al macro-criterio de la emisión del 
sonido, respectivamente desde el sistema más simple hacia el más complejo:
1- Insuflando directamente en el tubo
2- Hendiendo el flujo de aire por medio de un bisel
3- Soplando en el bloque de la embocadura
Tal diferenciación de orden organológico, a más de corresponder a un primer acercamiento a los instrumen-
tos de la MNAB, tiene en cuenta las fundamentales cuestiones estéticas y ejecutivas relacionadas con la 
técnica interpretativa y el característico timbre originados por cada uno de los tres sistemas.
Desde el punto de vista formativo, este primer nivel corresponde a un primer ciclo de lecciones en las cuales 
se presentarán los varios tipos aerofónicos, contextualizándolos histórico y geográficamente dentro de las 
grandes familias de instrumentos análogos aparecidos en el mundo. Se pasará a la individuación de aquellas 
peculiaridades estético-Musicales típicamente Andinas, que llevaron a la creación de los primeros prototipos 
de cada especie.
En el caso de la voz [SICUS], haremos hincapié sobre la idea fundamental de obtener un sonido continuo a 
través del “diálogo Musical”.
Con respecto a las lecciones de técnica ejecutiva, este ciclo se concentrará en la simple emisión del sonido y 
en un primer nivel de competencia inherente la ejecución del mencionado “diálogo Musical”.
 
segundo nivel

El segundo nivel del diagrama [Chiriguanos-Llanos-Sicuris ecc...] presenta los grandes patrones estilísticos 
en los cuales se desarrollan los tres sistemas del primer nivel. Estos patrones corresponden a otros tantos 
conceptos estéticos y simbólicos aun todos por explorarse:
Desde las atávicas expresiones guerreras de solos Sicus hasta aquellas arcaicas y refinadas que proponen el 
diálogo entre sonidos iguales; desde las que dejan que la caña suelte su canto acompañándolo con profun-
dos tambores coloniales hasta las hieráticas, tendientes a la fragmentación del fraseo solicitando las gamas 
armónicas de las cañas sobre el fragor de tambores pre-coloniales etc...
Es en esta fase central del entero recorrido en donde aparece el «Módulo Doble» como respuesta a la im-
prorrogable necesidad de otorgar al discente un contacto directo con al menos un gesto Musical para poder 
analizarlo y experimentarlo hasta adueñarse de él.
Desde un punto de vista didáctico, al segundo ciclo corresponde la adquisición del conjunto de nociones 
inherentes la morfología de los diferentes tipos de flautas existentes en la MNAB, las diversas conforma-
ciones de las tropas según los patrones estilísticos y las razones Musicales de tales diferencias, las distintas 
simbologías, coreografías e iconografía relativas a cada uno de dichos patrones;
así el alumno irá tomando conciencia de los racimos de expresiones Musicales atribuibles a cada uno de los 
patrones, siempre en orden a sus áreas geográficas de irradiación estilística.
Con respecto al aprendizaje Musical, él tendrá que empezar a diferenciar cada uno de sus toques. siempre en 
base al estilo que pretende atacar, para luego dar inicio a la práctica de ensamble. 

tercer nivel

Se enfoca aquí la variedad de expresiones Musicales relativas a cada patrón estilístico [Llanos > Cchisca, 
Mimulas, Aarachi...], hasta concentrar el estudio sobre documentos seleccionados. En este sentido se reali-
zarán sistemáticamente investigaciones de archivo y de campo para abarcar la caleidoscópica variedad de las 
versiones disponibles en orden a una misma expresión musical.
En esta fase del recorrido didáctico cobra preeminencia el trabajo sobre los documentos audio. Desde la 
identificación de los criterios analíticos-musicales necesarios para determinar cabalmente el valor de un 
documento, hasta la adquisición de todos los saberes que conlleva la transcripción musical del material 
seleccionado, terminando con el aprendizaje del “know how” técnico indispensable para realizar grabaciones 
multipista en Estudio (multitrack recording) que demuestren la validéz de las transcripciones mismas. 



Superado el Tercer Nivel cada alumno presentará una tesis de posgrado, demostrando haber metabolizado 
los conocimientos impartidos.

CAPACITACIÓN: 

comPetencias adquiridas Por el egresado

En conformidad con los objetivos del itinerario didáctico recién expuesto, el egresado interpretará con pro-
piedad instrumentos pertenecientes a al menos dos de los sistemas estudiados, otrosí estará en condiciones 
de transcribir/leer partituras en dichos lenguajes/dialectos, producir documentos audio ex novo utilizando el 
multitrack recording, y finalmente de transmitir la enseñanza de estos tres niveles a las nuevas generaciones 
de discentes. 

esPecialización, Phd y master

Una vez conseguida la licenciatura, el egresado tendrá la posibilidad de especializarse en un determinado 
sector del estudio hecho (por ej. instrumento/estilo particular, transcripción micrónica, técnica de grabación, 
teoría, historia de la MNAB etc...) y así conseguir un Doctorado o Master.

SERVICIOS:
El «Laboratorio delle Uova Quadre» brinda a este proyecto su responsable aporte en términos de:
1- Creación integral del método de enseñanza.
2- Creación de Documentación audio... mas, también textual, iconográfica, soportes didácticos etc…
3- Formación y update constante del cuerpo docente.
4- Evaluaciones periódicas, “in situ” , de los alumnos y del mismo curso.

 
 
 

Il Laboratorio delle Uova Quadre


