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Esta investigación tiene por objeto indagar sobre las diversas formas en que se construye el género y de
qué modo diversas prácticas sociales, culturales y musicales han contribuido a perpetuar estereotipos
de lo femenino y lo masculino. De este modo, mediante el análisis de texto, música y performance de
una selección de canciones del compositor brasileño Chico Buarque, que tienen como característica
común el estar escritas en primera persona desde la perspectiva femenina, se exploran, analizan y
describen diferentes configuraciones de género presentes en las canciones del artista.
Este trabajo está dividido en tres capítulos. El primero “Chico Buarque de Brasil” presenta al
compositor, su vida y una revisión general de su obra y su fuerte impacto en la cultura brasileña y
latinoamericana. La continua tematización de personajes excluidos o silenciados por la sociedad, nos
lleva a reflexionar acerca del concepto de alteridad, para enseguida indagar sobre el origen de su
producción musical y temática, que dejan al descubierto una fuerte vinculación con la tradición del
samba de los años treinta. El segundo capítulo “La perspectiva femenina en las canciones de Chico
Buarque” se inicia con una revisión de las diversas publicaciones e investigaciones realizadas en torno
a la representación femenina en la obra buarqueana, para luego analizar la evolución de la figura
de la mujer en la obra del compositor, concluyendo con el análisis de dos arquetipos clásicos de
femineidad en la música popular: la madre y la prostituta. Mediante este análisis es posible observar
como el compositor da lugar a representaciones femeninas complejas y transgresoras, desmitificando
y diversificando las representaciones convencionales. Por último, el tercer capítulo “‘Sem Fantasia’:
construcción de música y performance” propone un análisis comparado de tres versiones de la canción
“Sem Fantasia” (1968), que permiten ilustrar las diversas interpretaciones que puede tener la canción
popular de acuerdo a su multiplicidad textual. Esto permite demostrar que más que un objeto, la
canción es un proceso dinámico que se reinscribe y significa de acuerdo a sus contextos.
Como idea central se propone que el repertorio de Chico Buarque –específicamente aquellas
canciones escritas desde la perspectiva femenina en primera persona–, introduce una visión crítica
poco común en el cancionero popular poniendo en tensión las construcciones de género y femineidad
tradicionalmente aceptadas. Las diversas interpretaciones y re-interpretaciones de estas canciones
permiten observar que el género y las denominadas “expresiones de género” se construyen performáticamente, y se significan dentro de un entorno y una práctica social.
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