[+Grupos Sonantes por Televisión Nacional Uruguay]
Grupos sonantes es un proyecto educativo de descentralización
que surge hace 11 años, para personas de 7 a 100 años, hecho
por y para uruguayos.
Se basa en la enseñanza de instrumentos de cuerda frotada:
violín, viola, violonchelo y contrabajo. Su objetivo principal es la
creación de grupos que suenan en el interior de nuestro país,
generando espacios de pertenencia e inserción social a través de
la música, que favorezcan la accesibilidad a los bienes y
servicios culturales para la comunidad toda.

Actualmente Grupos Sonantes funciona como un proyecto de
extensión de la Escuela Universitaria de Música (EUM), financiado por
el Ministerio de Educación y Cultura y la Comisión Sectorial de
Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República
(UdelaR).

[+Grupos Sonantes – Las Manzanas de R. Rada]

1

Grupos Sonantes 2008 - 2018
Grupos Sonantes 2018 - 2020

Durante el año 2008 nace y funciona
como SodreAquí por la iniciativa del
Maestro Jorge Risi y a través de la
órbita del SODRE.
A partir del 2009 el Ministerio de
Educación y Cultura destina los fondos
económicos necesarios para solventar
el proyecto mediante un convenio con
la Universidad de la República para
ejecutarse a través de la Escuela
Universitaria

de

Música.

Dicho

convenio mantiene su vigencia hasta
diciembre de este año.
El

trabajo

territorio

con
ha

la

comunidad

generado

que

en
las

intendencias, alcaldías y asociaciones
de

padres

y

estudiantes

también

formen parte fundamental del proyecto,
apoyando y gestionando la logística de
viáticos,

pasajes,

instrumentos

e

infraestructura (locales, teatros, etc.).

[+Grupos Sonantes histórico – 1er encuentro Internacional - 2009]
Grupos Sonantes ha sido parte de la vida musical de niños, jóvenes y adultos de diversas ciudades
del Uruguay: Bella Unión, Carmelo, Durazno, Maldonado, Melo, Rocha, Rosario, San José, Young,
Minas, Treinta y Tres y Montevideo -en el Programa Integral Metropolitano- PIM (km 19 de la ruta 8).

Han

transitado

aproximadamente
estudiantes

por este
más
de

proyecto
de

3000

diversos

departamentos y han dictado clase 35
docentes uruguayos y extranjeros.
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[+ Grupos Sonantes – Sonando de Película]
Hemos celebrado encuentros regionales, nacionales e internacionales compartiendo jornadas de
capacitación, ensayos y conciertos con estudiantes y docentes del Uruguay y de otros países
(Proyecto “Sonidos de la Tierra Paraguay”, “Orquesta de instrumentos reciclados de Cateura”,
“Sistema de Orquestas Juveniles Chile”, docentes de: Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, México,
España y Alemania).

A lo largo de estos años hemos realizado presentaciones con orquestas de otros países (Paraguay,
Chile y México) y con grandes músicos de nuestro país y del extranjero como Braulio López, Mónica
Navarro, Julio Víctor González “El Zucará”, La Mufa Tango, La Chorona, La Montevideana, etc.).

En búsqueda de una mayor democratización musical y
generando la oportunidad de escuchar y ver estos
instrumentos Grupos Sonantes ha realizado conciertos

en diferentes teatros, salas, auditorios de todo el país, así
como en otros espacios públicos (centros educativos,
hogares de ancianos, plazas, etc.).

[+Grupos Sonantes con Barulio López ]
Desde siempre hemos incorporado las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TICs) a nuestra labor,
generando puentes con Plan Ceibal a través de espacios
de formación por teleconferencia, así como la participación
en el ciclo “Artistas en el Aula”.
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[+Grupos Sonantes 2020 – cuarentena ]

A través de la Udelar y específicamente por medio
de la Escuela Universitaria de Música, Grupos
Sonantes ha establecido espacios de prácticas
innovadoras e investigación. Hemos generado
materias

electivas

de

práctica

docente

en

comunidad (EUM - Programa Integral Metropolitano
PIM -UdelaR), una orquesta de formación de
formadores (espacio de práctica para estudiantes
de la catedra de Dirección Orquestal de la EUM),
diversos
materiales

cursos

de

para

educación

permanente

investigaciones

documentales, entre otros.

y

y

tesis,

Fuimos objeto de

realización de una serie de documentales de la
Televisión Nacional Uruguaya (TNU) y cortos
musicales. En el año 2013 se nos otorgó el premio
Morosoli institucional.

[+Grupos Sonantes - Ciclo TNU ]
Grupos Sonantes es un proyecto diverso en todas sus dimensiones. Por ende, entendemos la
música como un campo amplio de experimentación e investigando, volcándonos de lleno a las
diferentes músicas populares de nuestro país y la región. También tocamos Vivaldi y Mozart…

[+Grupos Sonantes PELIGRA]

¿Cuál es nuestra situación actual?
Hoy nos enfrentamos a un gran
desafío. El financiamiento con que
contábamos

a

través

del

MEC

concluirá en diciembre de este año.
El

equipo

docente

de

Grupos

Sonantes, formado por 10 músicos4

docentes de violín, viola, violonchelo y contrabajo; permaneceremos unidos y convencidos
del enorme valor y virtud de nuestro proyecto para el Uruguay. Por lo tanto, salimos a la
búsqueda de nuevos agentes de financiamiento e interesados en implementar este proyecto
en su territorio.
A partir del año 2021 funcionaremos en asociación con el
Taller Uruguayo de Música Popular – TUMP, contando con
su respaldo jurídico e institucional; dicha institución posee 37
años de experiencia en la enseñanza, difusión e investigación
de las músicas populares en Uruguay y la región; así como
con múltiples convenios de extensión con instituciones
gubernamentales y civiles (“Murga Joven”, “Esquinas de la
Cultura”, “Proyecto Infancia”, “Adultos Mayores”, entre otros).

[+Taller Uruguayo de Música Popular - web]
[+Taller Uruguayo de Música Popular- canal YouTube]
Colectivo Docente – Grupos Sonantes

Ignacio Rodríguez: Docente de Violonchelo

Fernando Luzardo: Docente de violín y viola

Matías Fernández: Docente de Violonchelo

Fernanda Lazaga: Docente de violín y viola

Juan Chilindrón: Docente de Contrabajo

Fabiana Lira: Docente de violín y viola

Melisa Zang: Docente de Contrabajo

Martín Da Rosa: Docente de violín y viola
Álvaro Barneche: Docente de violonchelo

Gestión y coordinación – TUMP

Lucía Gatti: Docente de Violonchelo

Lucía Fernández
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Grupos Sonantes SODREAquí
Grupos Sonantes MEC-UdelaR

Destinos Grupos Sonantes 2008 - 2020
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bella Unión
Rosario
Young
Piriápolis
Durazno
Montevideo Centro
Maldonado
Minas
Treinta y Tres
Montevideo PIM
Rocha
Carmelo
Melo
San José

Estudiantes de Grupos Sonantes inscriptos por año (periodo 2008 – 2020)
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12 años de historia 2008-2020
2008

Encuentro Nacional Grupos Sonantes - Piriápolis

2009

Encuentro Internacional Grupos Sonantes – Sonidos de la Tierra (Paraguay) – Orquestas Juveniles e
infantiles (Chile). Gira Nacional: Bella Unión, Maldonado, San José, Montevideo y Maldonado.
Directora Invitada: Alejandra Urrutia (Chile)

2010

Encuentro Nacional Grupos Sonantes - Maldonado

2011

Campamento Nacional de Instructores - Las Flores
Encuentro Nacional de Coordinadores - San José

2012

Encuentro Nacional de Violonchelos - Treinta y Tres. Mtra. Invitada: Dominic Petrich (México)
Encuentro Nacional de Violín y Viola - Montevideo. Mtra. Invitada: Laura Quintillán (España-Uruguay)
Serie de documentales de la Televisión Nacional Uruguaya sobre Grupos Sonantes

2013

Encuentro Internacional Grupos Sonantes - Orquesta Sinfónica Cedros-UP (México) – Montevideo
Mtro. Invitado Fernando Montes de Oca (México)
Concierto Internacional Grupos Sonantes -Orquesta Juvenil de Contulmo (Chile) - Montevideo

2014

Formación docente en pautas de didáctica y pedagogía en violín y viola. Invitada: Oranna Sperber
(Alemania)
Concierto Nacional Grupos Sonantes - La Chorona (Choro - Brasil) – Montevideo
Concierto Nacional Grupos Sonantes - La Mufa Quinteto (Tango) – Montevideo
Concierto Nacional Grupos Sonantes y la Montevideana (Escuela Municipal Vicente Ascone) – Montevideo

2015

Encuentro Nacional Grupos Sonantes - Melo
Concierto Nacional “Sonando de película 1” – Montevideo
Concierto Nacional “Sonando de Película 2”- Montevideo

2016

Concierto Nacional “Popurrí de Gala” – Montevideo
Encuentro Nacional Musical Sonante – Montevideo

2017

Concierto Nacional “Homenaje a la Cumparsita”. Invitada: Mónica Navarro – Montevideo

2018

Encuentro y concierto Nacional Grupos Sonantes – Montevideo
Participación en la apertura de las II Jornadas de Extensión Universitaria (UdelaR)

2019

Concierto Nacional “10 años” Grupos Sonantes – Montevideo
Participación en el Taller Introducción a la extensión para docentes del Área Social y Artística

2020

Lanzamiento de videoclip “Kerfunken Jig”
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Grupos etarios de estudiantes que asisten a Grupos Sonantes durante el 2020
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