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E) University of Texas at Austin. 

Musicología y etnomusicología. 

http://musethno.music.utexas.edu/ 

La división de Musicología/Etnomusicología es inusual en las academias 

Americanas por su integración de la musicología con la etnomusicología, historia y 

etnografía. Se trata de impulsar a los alumnos a romper las fronteras entre repertorio de arte 

occidental, tradiciones no occidentales y música popular. Los estudiantes reciben un 

entrenamiento sólido en áreas históricas, analíticas, culturales y temas etnográficos antes de 

especializarse en un periodo histórico, área geográfica. 

Historia del programa 

El colegio de Bellas Artes, el cual incluye la escuela de música empezó en 1983. 

Fundado por el decano Dr. E. William Doty un músico y profesor de órgano y por más de 

25 años fue decano del colegio y jefe del departamento de música. Ya que el estudio en 

Alemania, un gran numero de profesores en musicología provenían de Alemania o tenían 

un entrenamiento alemán. 

Algunos de los personajes que empezaron en el programa fueron, Donald J. Grout, 

Otto Kinkeldey, siendo este uno de los fundadores de la musicología americana. 

En 1951 el profesor Paul Amadeus Pisk (1893-1990), tomo el mando de la 

musicología en Texas, donde enseño hasta su retiro en 1963. Pisk tenía un gran interés en la 

composición, la ejecución y la musicología, teniendo un gran numero de conocidos de 

grandes compositores europeos en la primera mitad del siglo veinte. Fue durante su 

mandato que se abrió el doctorado en musicología, al principio no existía una amplia 

diferenciación entre musicología y teoría musical. 

Los primeros cursos de música no occidental fueron dados por John W. Grubbs, en 

1966, el cual estudió con Mantle Hood en UCLA. En 1974 llegó el primer profesor en 

etnomusicología, Gerard Béhague, dos profesores en etnomusicología dieron al programa 

una presencia fuerte los maestros Stephen M. Slawek en 1983 y Veit Erlmann en 1997, 

En la actualidad se cuenta con ejecuciones de ensambles etnomusicológicos como 

son “Javaneses gamelan”,  
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Además de la enseñanza e investigación, la facultad en musicología y 

etnomusicología han contribuido grandemente a la administración de la Universidad de 

Texas. Por ejemplo  

Rebecca A. Baltzer fue “Associate Dean” de la escuela de graduados 1982-86; John 

W. Grubbs sirvió como “Asistan Dean” de la escuela de graduados 1986-96; Gerard 

Béhague Jefe del departamento de música 1980-89; Michael Tusa sirvió como  “Acting 

Director” de la escuela de música 1999-2001 y ahora “Associate Director”; y Charles 

Roeckle fue “Associate Dean” de asuntos para estudiantes del colegio de Bellas Artes. Y 

después “Acting Dean of the College”, 1998-2000, y ahora es diputado a la presidencia. 

La Universidad de Texas ha sido sede nacional de la Sociedad para la 

etnomusicología en 1977 y 1999. 

Instalaciones 

Bibliotecas en UT 

Existen varias bibliotecas y colecciones especiales en UT Austin. El principal apoyo 

se encuentra en la biblioteca de “Fine Arts Library”, La colección de  “Benson Latin 

American”, el centro de historia Americana y el centro de investigación Harry Ransom 

(HRC). El material musical en HRC abarca la época medieval y los primeros libros 

impresos, hasta llegar a los archivos del siglo veinte, teniendo originales de Ravel, Dukas y 

Roussel. El HCR contiene la colección Kraus Libretti, la cual abarca 3800 operas del siglo 

1600 hasta el siglo veinte. Se encuentra música vocal sacra de la colección Alfred Cortot de 

1533 al siglo veinte. De igual forma hay mucha información de Asia y el medio oriente. 

El centro para la música americana. 

En el otoño de 2001, la escuela de música inauguro el centro para la música 

americana, el cual avanza la enseñanza, estudios y ejecución de la música Americana en 

todas sus tradiciones, incluyendo música de concierto, folklore y música popular. 

Revista de la música Latino Americana. 

UT Austin publica una revista trimestral, la cual, provee un foro de discusión y 

exploración de la música Latino Americana. La cual ha sido editada por el profesor Gerard 

Béhague. 
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Programa 

La división de musicología y etnomusicología tiene entre cuarenta y cincuenta 

estudiantes registrados. Aproximadamente 35 a 40% de los estudiantes se encuentran 

realizando un Ph.D. en la etapa de tesis, algunos los alumnos de etnomusicología se 

encuentran fuera realizando su trabajo de campo por un año.  

El programa de etnomusicología se encuentra ligado fuertemente con el 

departamento de antropología. 

Admisiones. 

Los alumnos en etnomusicología requieren pasar un examen de lengua extranjera 

(Mandarin, Hindú, Español, portugués, árabe.) relevante para el campo de la 

etnomusicología o área de especialización en reporte de Maestría aprobado por la división. 

Se realizara un examen de la legua al final de la maestría. 

Requerimientos de una lengua extranjera para los alumnos de musicología y 

etnomusicología. 

Para el musicólogo y etnomusicólogo, un conocimiento de la lectura en una lengua 

extranjera es una herramienta esencial la cual debe ser adquirida lo antes posible en el 

entrenamiento profesional.  

La habilidad para realizar una investigación original e independiente, al igual que la 

necesidad de estar familiarizado con la literatura de varias lenguas demanda la habilidad 

para leer y hablar una lengua extranjera fácil y precisamente, especialmente en la 

etnomusicología.  

En algunos cursos será necesario el uso de la lengua extranjera, ya que existen 

lecturas secundarias y proyectos involucrados. 

Los siguientes requerimientos  tratan de dar la habilidad para hablar otra lengua lo 

antes posible en la carrera de un estudiante, para beneficiar al estudiante en la preparación 

de sus exámenes, selección y ejecución de proyectos como es el reporte de maestría y la 

tesis de doctorado. 

Requerimientos para el nivel de maestría. 

1) Los estudiantes en nivel de maestría en musicología requieren pasar un examen de 

conocimiento de otra lengua como alemán o alguna de las lenguas romanas. Los 

alumnos en etnomusicología requieren pasar un examen de lengua extranjera 
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(Mandarin, Hindú, Español, portugués, árabe.) relevante para el campo de la 

etnomusicología o área de especialización en reporte de Maestría aprobado por la 

división. 

2) Dependiendo de la elección y aprobación de ciertos temas para reporte, los 

estudiantes de MM en musicología se les aconseja desarrollar una competencia en 

otra lengua. Y esta no puede ser substituto del alemán. 

3) Los alumnos deberán pasar el examen de competencia del lenguaje antes de poder 

registrarse para el reporte de MM. 

El examen de competencia en la lengua extranjera. 

1) El examen es responsabilidad de la escuela de Musicología/ Etnomusicología. 

2) Los exámenes se imparten una vez al año. 

3) El examen consiste en 3 o 4 escritos de una publicación escolar. El examen durará 

máximo tres horas. 

4) Los extractos son elegidos por miembros asignados por la escuela de musicología/ 

etnomusicología. Y estos mismos califican los exámenes. 

5) El material de examen permanecerá en el archive del estudiante. 

Facultad 

La facultad de musicología/etnomusicología están activos nacional e 

internacionalmente en el campo, su destreza abarca de la edad media al presente, de música 

de América al lejano este.  

Elliott Antokoletz, Profesor de Musicología. “Division Head” 

Rebecca A. Baltzer, Profesor de Musicología  

Gerard Béhague, Virginia L. Murchison Regents. Profesor en el colegio de Bellas 

Artes y profesor de etnomusicología. 

Lorenzo F. Candelaria, Asistente Profesor de Musicología  

Elizabeth B. Crist, Asistente Profesor de Musicología 

Andrew Dell'Antonio, Profesor adjunto de musicología  

Veit Erlmann, Profesor de etnomusicología y Endowed Chair en  historia de la 

música. 

Susan Jackson, Profesor en Musicología 

K. M. Knittel, Asistente Profesor de Musicología  
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Kevin Mooney, Profesor en Musicología 

Charles A. Roeckle, Diputado a la presidencia y Profesor en Musicología  

Stephen Slawek, Profesor de etnomusicología 

Michael Tusa, Profesor en Musicología y director asociado de la escuela de música. 

Un ejemplo de las materias a tomar para el curso de Maestría. 

6 MUS 381J.1 Principios de musicología 

6 MUS 381J.2 Principios de etnomusicología 

3 MUS 385J Métodos analíticos y etnográficos. 

9MUS 385, MUS 385J. Tres seminarios en temas específicos en musicología y 

etnomusicología, uno de ellos histórico. 

 

3 MUS398R Reporte de Maestría.  

6 ANT Dos cursos en antropología/ folklore   

3 MUS 385, MUS 385J Un seminario en un tema en especifico en musicología y 

etnomusicología. 

3 Electiva de música aplicada o un curso fuera de música. 

33 Horas en total 

Descripción general de los cursos impartidos. 

MUS 380: Estudios avanzados en la historia de la música. 

Estudios históricos en varios periodos de la música occidental. 5-20 alumnos. 

MUS 381J.1: Principios de musicología. 

El propósito de este curso es introducir al estudiante a los temas que han dado forma al 

estudio académico de la música en los EE.UU. 5-15 alumnos. 

MUS 381J.2: Principios de Etnomusicología. 

Este curso es una introducción al campo de la etnomusicología, como se practica en el siglo 

20 en Europa y América. Se enfatiza la historia ideológica de la disciplina. Tiene como 

objetivo: 1) que el alumno conozca los recursos bibliográficos e históricos de la 

etnomusicología y sus temas conceptuales, 2) proveer un panorama para el trabajo futuro de 

la disciplina, 3) proveer una base para el entendimiento de la etnomusicología en relación 

con otras áreas de la música, humanismo, investigación científica social acerca de los 

procesos y significados de la música. 5-15 alumnos. 
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MUS 385J: Métodos etnográficos y analíticos. 

Este curso se enfoca a los métodos etnomusicológicos. 

Aunque se investiga los acercamientos a la conceptualización, formulación, 

realización, documentación, análisis y reporte del estudio de campo en la etnomusicología. 

La tarea es incluir el espectro total de los acercamientos analíticos hacia el estudio de la 

música como un fenómeno cultural que existe en la disciplina etnomusicológica.  

Se toma un acercamiento experimental y creativo hacia el desarrollo de las 

habilidades prácticas analíticas. Algunos temas que sirven como partida para lecturas y 

discusiones son: tipos de estudios etnomusicológicos, problemas básicos en el trabajo de 

campo, métodos de investigación, acercamientos estructurados y no estructurados, 

muestreo, observación participativa, prácticas de descripción y documentación, métodos de 

entrevistas (formal e informal), practica de ejecución en el campo, técnicas de grabación 

sonora y visual, ética en el trabajo de campo. Examinación crítica de los métodos analíticos 

empleados en la etnomusicología ocupa una gran parte del curso. Y se debe entregar dos 

trabajos escritos durante el semestre. 

Dada la importancia como herramienta analítica en el pasado, la transcripción es un 

punto importante en el curso. Así que se asume un conocimiento de la notación tradicional, 

ya que es una habilidad para tomar dictado musical. Una parte del curso se emplea en la 

transcripción a primera vista de ejemplos musicales con problemas específicos para el que 

transcribe. 

Un componente importante en este curso es proveer al estudiante con la oportunidad 

de dedicarse aun proyecto de trabajo de campo. Ya que cada estudiante deberá dedicarse a 

un proyecto en Texas durante una parte del semestre. Finalmente los estudiantes entregan 

un reporte de sus investigaciones. 5-10 estudiantes. 

MUS 385J: Problemas especiales en Musicología y etnomusicología. 

Los estudios históricos y etnográficos se centran en los temas que rodean un o más 

tradiciones musicales. Algunos temas actuales incluyen: el blues del delta, cuartetos de 

cuerda de Bartók, música y globalización, problemas y perspectivas en la etnomusicología 

latinoamericana, música y teatro en el estilo italiano renacentista, ejecución, teoría social, 

Josquin des Prez, ejecución y cultura popular en Sudáfrica, estudios americanos, la idea de 
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la música absoluta, estudios culturales, teoría feminista, la nueva musicología. 5 – 12 

estudiantes. 

Contacto. 

Correo 

      School of Music  

      The University of Texas at Austin  

      1 University Station, E3100  

      Austin, TX 78712-0435 

Dirección de calle para entrega inmediata 

      25th and East Campus Drive 

Teléfono y fax de la oficina principal  

      Teléfono: (512) 471-7764  

      Fax: (512) 471-7836 

Dudas de admisión, en el departamento de música para graduados. 

      mga@mail.music.utexas.edu 

Noticias. 

Felicitaciones a Emily Pinkerton, ganadora del premio 2003 AGEMS de 

estudiantes, por "The High, the Low and the Folk: Urban and Rural Discourse on Music in 

Chile." Estudiante para doctorado en etnomusicología. 

Menciones honoríficas para April Prince, "Clara Wieck Schumann: Negotiations of 

the Feminine and Masculine Within [Separate] Spheres," y Bryan Walls, "Take It and Run: 

Sound and Symbolism in Female Punk and Beyond." 

www.depts.washington.edu/ethmusic 

 

 


