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F) University of Washington 

UW Etnomusicología  

Información general 

El programa de etnomusicología en UW integra un acercamiento interdisciplinario 

hacia la música y la cultura. La facultad son miembros de la Escuela de Música y el 

Departamento de Antropología, los estudiantes pueden combinar los estudios en ambos 

departamentos con opciones seleccionadas de otras disciplinas y áreas de estudio en la 

universidad. Los  B.A., M.A., y Ph.D. trabajan estrechamente con la experiencia en 

ensambles y lecciones individuales, con maestros de las tradiciones musicales. 

Los estudiantes reciben entrenamiento en teoría y métodos necesarios para entender 

los aspectos culturales y tradiciones musicales. Se trabaja en campos como la antropología, 

lingüística, religión, cultura ecológica, medicina étnica, historia, literatura, filosofía, 

folklore, aplicaciones computacionales, documentales y acercamientos musicológicos 

desde estudios históricos hasta el análisis. 

Los estudiantes en M.A. y Ph.D. han realizado trabajos de campo con la música 

tradicional, popular e inmigrante de Indonesia, China, Japón, Corea, Nepal, India, Pakistán, 

Hungría, Suecia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Haití, Ecuador, México y Los Estados 

Unidos. Aquellos que se gradúan toman puestos en instituciones como Wesleyan 

University, Columbia University, University of Texas at Austin, University of North Texas, 

University of Maryland-Baltimore County,  University of California-Los Angeles, 

University of Hawaii, Oregon State University, Umea University, Sweden, y University of 

Zimbabwe. 

La división de etnomusicología tiene una gran variedad de recursos disponibles para 

la enseñanza e investigación, como son archivos de sonido, laboratorio para el análisis 

musical, colección especial en biblioteca, colección de instrumentos musicales, equipo de 

video, salón de clases con computadora, equipo de sonido y biblioteca. La asociación de 

estudiantes en etnomusicología (ESA) se junta regularmente para discutir los asuntos que 

conciernen a los estudiantes y patrocina diferentes actividades como conferencias y 

conciertos. 

Historia del programa en etnomusicología 
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El primer curso en etnomusicología se ofreció en la universidad de Washington en 

1953, por el profesor en antropología Richard A. Waterman. 

En 1962 el centro de artes asiáticas fue establecido gracias a la fundación Ford.  

Al establecerse la escuela de graduados en 1965, se ha mantenido una gran cantidad de 

músicos invitados cada año, para enseñar música vocal e instrumental, así como introducir 

a los estudiantes a los problemas del trabajo de campo. El programa mantiene dos artistas 

invitados y cuatro profesores de tiempo completo. 

Archivos 

El archivo de etnomusicología ha recolectado música por casi treinta años. 

Contando con una colección de 6000 casetes, copias del material pueden ser obtenidas por 

los investigadores. A los estudiantes se les fomenta a utilizar el material del archivo para 

ayudarlos en los proyectos de sus clases. Los trabajos realizados por los estudiantes e 

investigadores son archivados para su preservación y futura consulta. 

Procedimientos para la admisión 

Cada solicitante deberá presentar una solicitud de la Universidad de Washington, 

transcript oficial de la universidad en la que acudiste. 

Aquellos que deseen ingresar al postgrado de etnomusicología, deberán entregar 

tres cartas de recomendación, una carta explicando la razón para entrar al programa, en la 

cual incluya experiencia relevante en el campo de la etnomusicología y metas a lograr.  

Aunque la interpretación es un factor importante en el programa, el objetivo 

principal es lo académico. Las cartas de recomendación que evalúan la calidad académica y 

el compromiso son más útiles que las evaluaciones de talento y experiencia en la 

interpretación. No se deben mandar grabaciones con la aplicación.  

Facultad 

Philip D. Schuyler (Salón 56, Edificio de Música) (206) 543-9878. 

pds2@u.washington.edu 

“Ethnomusicology Division Head”; Profesor Adjunto de Música (M.A., Music, 

University of Washington; Ph.D., Music, University of Washington) 

Áreas de especialización: Oriente Medio, África, Arabia; Etnografía de la ejecución. 

Ter Ellingson (Room 50, Music Building) (206) 543-7211.  

ellingsn@u.washington.edu 
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Profesor de Música; Profesor Adjunto de Antropología, Religión comparada y 

estudios Del sur de Asia. (M.A., Religión, University of Chicago; Ph.D., 

Anthropology/Buddhist Studies, University of Wisconsin) 

Áreas de especialización: Tíbet, Nepal, Culturas Budistas; Rituales, Simbolismo, Historia, 

Notación/Transcripción, Medios Visuales. 

Autor de:  

“The Myth of the Noble Savage” (University of California Press, 2001)  

“The Mandala of Sound: Sound and Concept in Tibetan Ritual Music” (Cambridge 

University Press, forthcoming) 

“The Discovery of Music: Transcription and the Search for Ethnomusicological 

Paradigms” (University of Chicago Press, forthcoming) 

“The Techniques of Chordal Singing in the Tibetan Style in American 

Anthropologist” 

“Ancient Indian Drum Syllables and Bu Ston's Shampata Ritual in 

Ethnomusicology” 

“The Mathematics of Tibetan Rol Mo in Ethnomusicology” 

“Theoretical and methodological chapters in standard reference works” (Grove 

Handbook of Ethnomusicology, Encyclopedia of Religion) 

Shannon Dudley (Room 54, Music Building) (206) 543-6308.  

dudley@u.washington.edu 

Profesor Asistente de Música (B.A., Biology, Oberlin College; M.A., Music, 

University of California, Berkeley; Ph.D., Music, University of California, Berkeley) 

Áreas de especialización: Caribe, América Latina, Oeste Africano; Nacionalismo, 

Ejecución. 

Autor de: 

“Making Music for the Nation: Competing Esthetics and Identities in Trinidad and 

Tobago's Panorama Steelband Competition” (Dissertation: University of California, 

Berkeley, 1997) 

“Judging by the Beat: Calypso vs. Soca in Ethnomusicology” 

“Pan Franciso, a documentary video on Our Boys steelband from Tobago”  
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Laurel Sercombe, Archivista (Salón 41, Archivos  de Etnomusicología, Edificio de 

Música)  

(206) 543-0974  

julius@u.washington.edu 

Archivista (M.L.S., University of Washington; Ph.D., Ethnomusicology, University 

of Washington) 

Ramesh Gangolli, Emeritus, Matemáticas (Estilos musicales y tradiciones, Norte de 

India) 

Sue Ellen Jacobs, Estudios de la mujer (Teoría feminista, cultura expresiva; Nativos 

Americanos) 

Ejemplo de los cursos impartidos 

Música 428 – Música al norte de India con énfasis en los estilos Dhrupad y Khyal. 

Música 430 - Organología: Estudio de la evolución de los instrumentos.  

Música 445 – Temas selectos en etnomusicología. 

Música 447 – Música del sur de India: la tradición Karnatic  

Música 448 – Música de China  

Música 480 – La antropología de la música: Análisis de los aspectos del pensamiento 

antropológico que influyen en la etnomusicología. 

Música 511 – Seminario en Métodos de laboratorio y trabajo de campo: Practicas de 

grabación y procesamiento del material recolectado.  

Música 512 – Seminario en etnomusicología. 

Música 531 – Pro-seminario en  in etnomusicología  

Música 533/534/535 – Lecturas en etnomusicología 

Música 536 – Transcripción y Análisis. 

Música 589 – Laboratorio de la música del mundo. 

Música aplicada 389 – Música del mundo. 

Educación musical 452 – Etnomusicología en las escuelas. 

 




