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SEMINARIO: “FOLKLORE DEL NOROESTE ARGENTINO (NOA)”  

Profesora: Dra. María Graciela Castro (UNT) 

 

Jueves 4 y viernes 5 de agosto de 2022 

45 horas – Dictado presencial y virtual 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fundamentación: 

Hacia comienzos del siglo XX, comenzó en nuestro país la transición hacia la 

construcción de una identidad cultural regional. Se destacó en aquel contexto el grupo de 

intelectuales que conformaron la Generación del Centenario, propulsora de la creación de 

la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1914 con proyección hacia el Noroeste. 

Los fundadores  consideraban al Norte Argentino como una “región”, es por esto que, 

frente al centralismo de Buenos Aires, el interior tuvo una mirada diferente y cada región 

su propia visión. El regionalismo, mantenía un estrecho contacto con componentes 

tradicionales procedentes del folklore y procuraba acentuar las particularidades culturales 

de cada región. En esta línea,  “cultura” y “tradición” estaban enlazados en el mismo 

concepto y el conocimiento de las raíces culturales de los pueblos era un elemento 

fundamental en la educación. Prueba de ello son Planes, Programas y Publicaciones 

educativas que tienen como base la cultura tradicional o folklórica.  

 

Objetivos:  

Lograr que los alumnos:   

- Adquieran referencias históricas sobre el folklore y su incidencia en la 

construcción de la identidad de nuestro país. 

- Analicen la información sobre Programas y Proyectos de preservación y difusión 

del Folklore a nivel nacional. 

- Demuestren competencias para establecer relaciones entre el material teórico y el 

análisis y debate de los textos sugeridos en el programa. 
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Metodología: 

El Seminario se organiza con el dictado en forma presencial y virtual.  

Los encuentros presenciales se desarrollarán en dos jornadas intensivas con clases 

teórico-prácticas sobre los temas distribuidos en dos unidades. La exposición de la 

docente  a cargo se complementará con la formación de grupos de lectura y trabajo a fin 

de debatir y exponer ante los demás participantes.  

En el Aula Virtual se realizará el análisis de textos de la bibliografía a partir de Foros de 

debate y de Trabajos Prácticos (actividad asincrónica). 

 

Contenidos:  

Unidad I 

Hacia un concepto de Folklore. Una mirada diacrónica: origen, alcances  y contribuciones 

al concepto de “Folklore”. El Folklore como ciencia, Raúl Augusto Cortazar, caracteres 

y rasgos esenciales de lo folklórico. Folklore literario y proyecciones folklóricas. 

Relaciones entre Folklore e identidad. Programas y Proyectos: la Encuesta Nacional del 

Folklore Argentino (1926) y el Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela 

(1988). El Folklore como fenómeno cultural. Folklore en acción, el proceso de 

comunicación y difusión. Vocalidad y performance. Itinerarios de los estudios folklóricos 

en la Argentina. 

 

Unidad II 

Hacia un concepto de Región. Lo regional como instrumento de equilibrio de Nación. La 

región del Noroeste en la Argentina del Centenario. Interrelaciones entre el campo 

intelectual y el campo del poder en Tucumán. La Universidad Nacional de Tucumán y su 

rol en la edición de  Los Cancioneros Populares recogidos y anotados por Juan Alfonso 

Carrizo. Delimitación de las áreas o regiones recorridas por Carrizo. Los informantes y 

los métodos de recolección del material folklórico. Desmembramiento letra-música. 

Isabel Aretz y su trabajo de recopilación musical. Surgimiento del Nuevo Cancionero 

hacia el año 1960, raíces y difusión.   
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Cronograma de actividades del Seminario: 

-Encuentros presenciales:  

Jueves 4 de agosto: 8,30 a 12,30 hs. – 15 a 19 hs. 

Viernes 5 de agosto: 8,30 a 12,30 hs. – 15 a 19 hs. 

-Actividades en Aula Virtual (asincrónicas) 

-Encuentros por meet: para consultas sobre Trabajo Final de Evaluación (días y horarios 

a acordar según los plazos de entrega) 

 

 

Evaluación: 

Registro de una Fiesta tradicional de la provincia de Catamarca. (Trabajo de investigación 

sobre el origen de la Fiesta, fundamentación histórica, descripción y forma de difusión en 

la actualidad). Acompañar el trabajo con imágenes y algunos cantares, dichos, refranes o 

coplas que suelen escucharse en esa fiesta.  

Formato a elección: Trabajo escrito con extensión de hasta 10 páginas o Video de 2 a 3 

minutos de duración. 

Podrá ser presentado de a dos alumnos o en forma individual. Se valorará la capacidad 

para integrar y sintetizar los conocimientos.   

 

 

Bibliografía: 

-AUTORES VARIOS (1997) La cultura en Tucumán y en el Noroeste Argentino en la 

primera mitad del siglo XX, Fundación Miguel Lillo, Tucumán. 

-AUTORES VARIOS (1999) La Generación del Centenario y su proyección en el 

Noroeste Argentino (1900-1950). Actas de las III Jornadas, Fundación Miguel 

Lillo, Tucumán. 
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-BLACHE, Martha- DUPEY Ana María (2007) “Itinerarios de los estudios folklóricos en 

la Argentina” en Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXII, 

Buenos Aires. 

-CARRIZO, Juan Alfonso (1926) Antiguos cantos populares argentinos. Cancionero 

Popular de Catamarca. Silla Hnos, Buenos Aires. Disponible en 

https://www.cervantesvirtual.com/obra/antiguos-cantos-populares-argentinos-

cancionero-de-catamarca--0/  

----------------------------------- (1987) Selección del Cancionero Popular de Catamarca, 

Ediciones Rictio, Buenos Aires. 

---------------------------------- (1939) Cantares tradicionales del Tucumán. (Antología) 

Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Historia, Lingüística y folklore, 

Tucumán.  

-CASTRO, María Graciela (2021) Voces en los Cancioneros de Juan Alfonso Carrizo, 

Editorial Humanitas, Colección Tesis,  Facultad de Filosofía y Letras, UNT. 

Disponible en http://filo.unt.edu.ar/2021/11/05/voces-en-los-cancioneros-de-

juan-alfonso-carrizo/ 

-CHEIN, Diego (2007) La invención literaria del folklore. Joaquín V. González y la otra 

modernidad, Consejo de Investigaciones de la UNT, Tucumán. 

-CORTAZAR, Augusto Raúl (1959) Esquema del Folklore disponible en 

https://bibliotecafolk.blogspot.com/2021/07/augusto-raul-cortazar-esquema-

del.html  

----------------------------------  (1968) “El folklore y su proyección folklórica” en Historia 

de la Literatura Argentina, CEAL,  Centro Editor de América Latina, Amorrortu. 

pp. 1345-1368. 
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-DUPEY Ana María – PENSA Fernanda (2021) Volver a la Encuesta Nacional de 

Folklore un siglo después  disponible en  

https://compartir.cultura.gob.ar/caminos-de-escucha-de-la-encuesta-nacional-de-

folklore/ 

-FERNÁNDEZ  LATOUR DE BOTAS, Olga –Directora- (1984) Atlas histórico de la 

cultura tradicional argentina –Prospecto-, Impreso Argentina, Buenos Aires. 

-FERNÁNDEZ  LATOUR DE BOTAS, Olga (1988) Atlas de la cultura tradicional 

argentina para la escuela, Imprenta del H. Congreso de la Nación, Buenos Aires. 

-KALIMAN, J. Ricardo (2003) Alhajita es tu canto. El capital simbólico de Atahualpa 

Yupanqui, Instituto de Historia y Pensamiento Argentinos, Facultad de Filosofía 

y Letras, UNT, Tucumán. 

---------------------------------- (2016) “Dos actitudes ilustradas hacia la música popular. 

Para una historia social de la industria del folklore musical argentino” en  Revista 

Argentina de Musicología 17, 39-56 disponible en Repositorio institucional 

CONICET digital  en https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/43619. 

-NUÑEZ, Ricardo Daniel – NUÑEZ, Emilio -Investigación y Dirección- (1998) Video 

documental Cantares,  Medios Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes, 

Beca 1997, Tucumán. 

-ORQUERA, Fabiola (ed. y coord.) (2010) Ese ardiente jardín de la república. 

Formación y desarticulación de un “campo” intelectual cultural: Tucumán 1880-

1975,  Alción, Córdoba. 

 

          

 

 

       Dra. María Graciela Castro 

Universidad Nacional de Tucumán 

 


