•
•
•

Master class y concierto de música tradicional argentina.
Dictado por los Profesores: Pablo D. Roberto y Laura Weihmüller.
Se trabajará sobre los géneros musicales más representativos de este
país, abordando los siguientes temas: “Estructuras rítmicas, desarrollo
armónico y melódico” e “Instrumentos típicos y sus funciones”.

Descripción:
Los géneros musicales argentinos pueden dividirse según las regiones
geográficas más importantes del país:
•
•
•
•
•

Región del noroeste
Región cuyana
Región del litoral
Región pampeana
Región patagónica

En cada una de estas regiones, se cultivaron diferentes géneros musicales
resultando como los más significativos, “La Zamba” y “La Chacarera”.

Primera parte
•
•

Cantos ancestrales del Noroeste argentino: Tonada, Baguala y
Vidala.
Características rítmicas, melódicas y armónicas.

Segunda parte
•

La chacarera y la zamba:
o Características rítmicas: biométrica y polirritmia.
o Características armónicas: Desarrollo armónico de lo tradicional a
lo contemporáneo.
o Arreglos y armonizaciones típicas.
o Acompañamientos instrumentales: Funciones y utilización de los
diferentes instrumentos.

Laura y Pablo comenzaron juntos un camino musical interpretando
canciones de raíz folklórica argentina en Noviembre del 2012. Desde
entonces han brindado espectáculos en San Martín de los Andes de forma
independiente en diferentes espacios. A decir: Centro Cultural Cotesma,
Hotel Chapelco Ski, Museo Primeros Pobladores y Centro Cultural “Todo
Cambia” (Meliquina), entre otros. También estuvieron presentes en el
TRABUN 2014 (encuentro que une a músicos de Argentina y Chile) y en el
festival conmemorativo del Aniversario Nro. 117 de San Martin de los Andes.
En diciembre de 2016 participaron del “Festival Internacional Voces por
Sudamérica” en la ciudad de Valdivia, Chile, compartiendo escenario con
reconocidos artistas latinoamericanos. En enero de 2017 formaron parte
del “Encuentro Nacional de dúos” llevado a cabo en el “Espacio Cultural
Le Parc” de la ciudad de Mendoza. Allí brindaron conciertos he
intercambiaron experiencias con dúos de varias provincias de nuestro
país. Actualmente se encuentran presentando su primer trabajo
discográfico titulado “Camino” y preparando su presentación en
diferentes ciudades de la Patagonia Argentina y Chilena, con próximas
fechas para Mayo del corriente año en la ciudad de Santiago de
Compostela, Galicia. ESPAÑA.
LAURA WEIHMULLER: Egresada de la Escuela Superior de Música de San
Martin de los Andes con título de Maestra de Música con especialidad en
Canto, y luego, como Profesora de Educación Musical. En el año 2013
presenta un proyecto en Cultura de la Nación, titulado “El Corazón de la
música” El objetivo: realizar un intercambio músico-cultural entre ambos
países. Desde 2012 hasta la actualidad, se desempeña como Profesora de

la Catedra de Canto, en la Escuela Superior de Música de San Martín de
los Andes, en Nivel Medio y Terciario.
PABLO D. ROBERTO: Director de coros, cantante, guitarrista, compositor y
docente de música. Realizó estudios musicales en el Conservatorio
Provincial de Música “Julián Aguirre” obteniendo el grado de “Profesor en
música con orientación en Dirección Coral” e instrumentista de
“Guitarra”. Desde el año 2012 reside en San Martín de los Andes, Pcia de
Neuquén, Patagonia Argentina. En el año 2013 funda el coro “Vocal de los
Andes” done se desempeña como director y arreglador dedicándose a la
interpretación de música folklórica Argentina. En el año 2016 ha sido
distinguido con el 2do. Premio en el “Concurso Nacional de Arreglos
Corales de la Universidad Nacional de Rosario” en la categoría B (tres
voces a capella). Como docente tiene a su cargo las cátedras de Análisis
Musical, Coro y Arreglos Vocales en la Escuela Superior de Música de San
Martin de los Andes.
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