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TALLER HISTORIA DE LA MUSICA 

POPULAR CHILENA - 2022 

 

Antecedentes curriculares del profesor 

 

Profesor de Historia de la Música en Escuela Moderna de 

Música y Danza sede Viña del Mar y de Historia del Arte en 

Escuela de Bellas Artes de Limache. Magíster en Historia 

PUCV mención Arte y Cultura. Ha ejercido como profesor en 

diversas instituciones de educación superior, como Culinary, U. 

Andrés Bello, PUCV, U. Alberto Hurtado, U. Diego Portales, 

U. Técnica Federico Santa María, ARCIS entre otras, siendo, 

además, autor de diversos artículos en revistas académicas 

especializadas. 

 

Objetivos:  

El curso aborda la historia de la música popular chilena y sus 

vínculos con la música foránea latinoamericana, europea y 

norteamericana desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el 

presente, revisando los procesos de génesis y desarrollo de la 

música folklórica, la influencia de la música culta europea en el 

acervo musical nacional y la adopción, apropiación y 

resignificación de géneros extranjeros desde las primeras 

décadas del siglo XX, pasando por el tango, jazz, música 

 
 

INFORMACIÓN 
 
Desarrollo del curso: 
18 de Marzo a 24 de Junio 
 
Días y horario: 
Jueves 16.00 a 17.30 hrs 
 
Profesor: 
Mauricio Rubio Valverde 
 

Modalidad: 
ONLINE 

 

 Cantidad Mínima para 
iniciar curso: 6 Alumnos 

 

 

 

 

 

 

VIVIANNE LAJEHANNIERE W. 
ENCARGADA  CURSOS DE 

EXTENSIÓN 2022 
 
E-MAIL:  

cursos@culturaviva.cl 
 
FONOS:  

32-2680633 | 32-2883358 
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mexicana, canción popular española, italiana, francesa y el son 

cubano hasta las más recientes adopciones del rock y el hip 

hop. El objetivo general del curso apunta a ordenar una serie de 

nociones sobre el tema en una revisión cronológica ordenada y 

sistemática, a la par de aportar conocimientos claves para 

identificar y apreciar corrientes de aparición reciente sin perder 

de vista el sustrato histórico y social local y general. La 

metodología integra sesiones expositivas con inclusión de 

material gráfico, audiovisual y audiciones dirigidas 

complementadas con lecturas cortas de apoyo a lo visto en 

clases. 

Cronograma Tentativo: 16 sesiones 

1. Introducción. Singularidad humana, historia, cultura, arte, 

música y música popular. 

2. Breve reseña histórica de Chile. El romanticismo y su 

influencia en la música chilena del siglo XIX. La cultura del 

salón. 3. Música de salón en la época de inicios del Chile 

moderno y los registros sonoros. 

3. Música folklórica y de raíz folklórica. El viaje de la 

cueca y la tonada de la hacienda a la ciudad. De la tradición de 

las cantoras a los conjuntos de huasos. 

4. Influencia del cancionero latinoamericano: el tango, el 

maxixe y el samba. 

5. La música mexicana: el corrido y la ranchera.  

6. El jazz y su recepción en Chile. Foxtrot y jazz huachaca.  
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7. La persistencia del son cubano: rumba, conga, 

guaracha, bolero mambo y chachachá. Revolución en Cuba y 

auge de la cumbia colombiana.  

8. El rock & roll y la nueva ola chilena. Rock chileno 

9. Violeta Parra como enlace entre el mundo rural y 

urbano, y entre lo popular y lo docto. 

10. El neofolklore y la nueva canción chilena. 

11. Panorama musical chileno bajo el régimen 

militar: el Festival de Viña del Mar, la televisión y el canto 

nuevo. 

12. Chile punk y new wave: la explosión del pop 

rock en español y el fenómeno de los Prisioneros.  

13. Los años noventa: el retorno a la democracia, la 

inserción en la globalización y la revolución de internet y su 

impacto en la actividad musical. Rap chileno. 

14. Nuevos aires en el siglo XXI: reggaetón, trap y 

otras mixturas en versión criolla. 

15. Conversatorio: ¿hacia dónde va la música? 

Conclusiones. 

 


