I Congreso Chileno de Estudios de Música Popular
Santiago de Chile, 4 al 7 de mayo de 2011

¿Qué hay de popular en la música popular?
Convocatoria - Primera Circular
La Asociación de Estudios de Música Popular, Chile (ASEMPCh), en colaboración con
el Diplomado en Estudios de Música Popular de la Universidad Alberto Hurtado
(UAH), invitan a participar en el I Congreso Chileno de Estudios de Música Popular, el
que se llevará a cabo en Santiago entre los días 4 y 7 de mayo de 2011.
Durante los últimos treinta años, distintas investigaciones han ido legitimando la
pregunta en torno a la música popular, sin duda un fenómeno gravitante en América
Latina, donde exhibe una diversidad y una vitalidad prodigiosas. La ASEMPCh se
constituye con la finalidad de dinamizar esta área de estudios en el contexto chileno,
buscando propiciar el conocimiento y la reflexión sobre las múltiples facetas -estéticas,
poéticas, políticas, económicas, legales, pedagógicas, etc.- movilizadas por la
experiencia de la música popular en nuestro país.
Con el fin de potenciar esta transversalidad, el Congreso Chileno de Estudios de Música
Popular se concibe y organiza como un espacio en el que los investigadores
especializados puedan compartir y debatir, desde una perspectiva multidisciplinaria y
multiprofesional, con la más variada gama de actores relevantes del campo en cuestión.
Para ello, junto a la presentación de ponencias, se contempla también la realización de
conciertos musicales, proyecciones audiovisuales de documentales y foros abiertos de
discusión con creadores, productores, periodistas, gestores, animadores y educadores.
En esta primera versión del encuentro, ellos serán invitados a compartir sus reflexiones
en torno a distintas formas de participación en la música popular, tales como la creación
con nuevas tecnologías, la formación del músico popular, los usos de ésta en la
educación y la difusión de la música popular mediante la práctica periodística.
La propuesta de este I Congreso Chileno de Estudios de Música Popular es contribuir a
desmontar algunos arraigados presupuestos en torno a su objeto, planteando la siguiente
pregunta: “¿Qué hay de popular en la música popular?”. Hasta ahora, lo popular se
ha utilizado para designar a diversos colectivos en tanto conjuntos de subalternidades y
alteridades, para definir construcciones identitarias nacionales y latinoamericanas, para
hacer visibles las relaciones entre tradición y modernidad y/o para dar cuenta de los
fenómenos de masividad. Estas nociones, entendidas de manera monolítica, están en
crisis. Sus implicancias estéticas, políticas, sociales y económicas cruzan
inevitablemente el trabajo que se ha venido y se seguirá desarrollando en Chile en el
ámbito que nos convoca. Sin embargo, este quehacer tendrá que hacerse cargo de
problemáticas o situaciones nuevas, las que nos conducen a cuestionar y repensar desde
una mayor complejidad los usos, alcances y fronteras de la categoría de lo popular.
Algunas de las interrogantes específicas que levanta hoy en día esta cuestión en la
esfera musical son las siguientes:
1. ¿Mediante qué discursos, representaciones y prácticas de hegemonía y
contrahegemonía se han construido las musicalidades del(los) pueblo(s)?

2. ¿Cómo inciden las dinámicas sociales tanto nacionales como inter y
transnacionales en la emergencia, apropiación, hibridación y reactualización de
los géneros y estilos en la música popular?
3. ¿De qué manera el acceso ampliado a las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación redimensiona el lugar, el perfil y el funcionamiento de lo
popular en la esfera musical?
4. ¿Cómo entender “lo popular” en relación a categorías emparentadas como, por
ejemplo, las de “pop”, “masivo”, “mainstream”, “folk”, “de raíz”, “tradicional”,
“nacional”, “criollo”, “under”, “indie” o “de vanguardia”?
5. ¿De qué modo abordar los géneros, estilos, tendencias, modas, corrientes o
movimientos musicales dando cuenta efectivamente de las dimensiones sónicas,
performáticas y visuales que resultan significativas en las culturas populares?
6. ¿Cómo pueden vincularse la copia, el cóver, el plagio, el sampleo, la versión o el
pirateo musical a una afirmación de lo popular y cuáles son los efectos de estas
prácticas?
7. ¿De qué manera la música popular manifiesta la colonialidad del poder y cómo
se enlazan en ella, en forma compleja, diversos vectores de subalternidad y
alteridad?
Las/os investigadoras/es en artes, humanidades, ciencias sociales y/o estudios culturales
están cordialmente invitadas/os a proponer ponencias que aborden una o varias de las
interrogantes señaladas. Para ello, deberán enviar la siguiente información hasta el día
15 de enero de 2011:
- Título y resumen de la ponencia en no más de 350 palabras, más bibliografía.
- Nombre del autor, afiliación institucional y correo electrónico.
- Área(s) temática(s) o interrogantes específicas en la(s) que desea participar.
Esta información debe ser remitida al Comité Organizador enviándola al correo
asempchile@gmail.com e indicando el apellido y el nombre del autor en el asunto del
mensaje. Dicho comité evaluará los resúmenes presentados e informará sobre la
aceptación de las postulaciones a partir del día 15 de marzo de 2011.
Los ponencistas deberán cancelar una cuota de inscripción de $20.000 y recibirán un
certificado de presentación. Los demás participantes podrán recibir certificados de
asistencia mediante inscripción previa y pago de $10.000.
La asistencia a todas las actividades del Congreso es gratuita y abierta a todo público.
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