
MÚSICA PARA MEDITAR

INICIACIÓN A LA MÚSICA INDIA CON SITAR

PROGRAMA DE ESTUDIO

PROFESOR

Pablo N. Camaño Hildmann

OBJETIVO

El objetivo de este curso es generar conocimientos básicos y un entendimiento general sobre la
música tradicional de India. Desde sus raíces, su evolución y transformación a través de la historia,
hasta su implicancia en la actualidad. También tener un manejo general del sistema musical
indostánico desde un instrumento musical o mismo la voz.

DURACIÓN

1 clase grupal de una hora.

DIRIGIDO A

Público en general con o sin conocimientos previos en música. Y para quienes posean conocimientos
previos, tendrán información extra.

TEMARIO

● Concepto del Sonido (Naad).
● Introducción al Sangeet.
● Svaras (notas musicales) y sus alteraciones.

Términos como saptaka, chala y achala svaras, komal y tivra svaras, registro (tar, madhya y
mandra).
Svara Lipi (notación).

DINÁMICA DE LA CLASE

Las clases serán de forma oral y presencial, con ejercicios prácticos vocales para efectuar melodías.
Se utilizarán las palmas de las manos para aprender el pulso y los diferentes ciclos rítmicos.

INFORMACIÓN DOCENTE

Pablo N. Camaño Hildmann, sitarista argentino, perteneciente al linaje musical
“Senya - Malhar Gharana”. Comenzó sus estudios en el año 2010 con los
profesores de sitar Guido Pera y Ariel Chab. Estudió ciclos rítmicos y cultura hindi
con Rasikananda Das. Recibido con diploma en SITAR " Sangit Vid" (nivel
avanzado) en la Escuela SaRGaM de música clásica Hindustani en Buenos Aires,
Argentina. Estudió técnica vocal y canto Indostánico con la maestra Ratnabali
Adhikari. En el año 2018 viajó a India y perfeccionó su técnica en Sitar con la
Doctora Krishna Chakravarty, ex Decana de la Universidad Hindú de Benares, India
y discípula de Ravi Shankar. Actualmente vive en la ciudad de Madrid, España. Se
dedica a la docencia musical de forma particular y en la Escuela SaRGaM, brinda
conciertos de música clásica Hindustani con especialización en Sitar.

https://pablocama87.wixsite.com/pablositar

https://www.sargam.com.ar/plantel-docente


