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América Latina y el 
Caribe (ARLAC/IMS)

Iván César Morales Flores 

La Asociación Regional de la Sociedad In-
ternacional de Musicología para la América 
Latina y el Caribe (ARLAC/IMS) realizó entre 
los días 1 y 5 del pasado mes de agosto la 
tercera edición de su Congreso, celebrado 
en el Campus DomIdílio de la Universidad 
Católica de Santos, San Paulo, Brasil. El 
extenso programa académico desarrollado 
por el congreso se estructuró en veinte se-
siones de comunicación, ocho mesas temá-
ticas y siete sesiones especiales, acogiendo 
a ciento diecisiete representantes de ca-
torce países: Alemania, Argentina, Brasil, 
Colombia, Croacia, Cuba, Chile, los Estados 
Unidos, España, Italia, México, Paraguay, 
Perú y Suiza. 

Esta ha sido la tercera ocasión en que la 
ARLAC/IMS reúne a estudiosos de la música 
del continente, antecedido por los congre-
sos de La Habana (2014) y Santiago de Chile 
(2016). Tras su fundación en Roma el 3 de 
julio de 2012 durante el XIX Congreso de la 
International Musicological Society, la aso-
ciación cuenta con más de ochenta inves-
tigadores repartidos por la América Latina 
y el Caribe, Austria, España, Italia, Portugal 
y Suiza, conformando una alargada y cre-
ciente red de especialistas que se dedican al 
estudio de la música latinoamericana. 

Las más de ochenta comunicaciones su-
cedidas en estos cinco días de congreso 
respondieron a aproximaciones metodoló-
gicas de diversa índole, pasando del rigor 
estructural y narrativo, a la interpretación 
penetrante que ofrece el campo de la re-
tórica, la semiótica, la teoría de los tópicos, 
la intertextualidad, la hibridación cultural y 
las diversas formas de escucha. Asimismo, se 
problematizó en la articulación de las mú-
sicas con los ámbitos sociales y/o culturales 
de lapolítica, la ideología, la  raza, la migra-
ción, la identidad, la religión, el género, el 
cuerpo, la iconografía, la escena, el cine, la 
literatura, la televisión y la industria disco-
gráfica, además de aspectos documentales, 
teóricos y epistemológicos de la musicología 
contemporánea en la América Latina. 

El espacio dedicado a las mesas temáticas 
abordó una extensa variedad de contenidos: 
1917-2017: cien años de Milhaud en Brasil, 
dirigida por Lina Noronha (Universidad Pau-
lista Julio de MesquitaFilho); Oscar Cardozo 
Ocampo y el piano paraguayo, dirigida por 
María Beatriz Cyrino Moreira (Universidad 
Federal de Integración Latino-Americana); 
El regreso de los grandes relatos: vigencia, 
desafíos, propuestas, dirigida por Leonardo  
Waisman (Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnica de Argentina); Ban-
da de Música y Universidad: Interiorización, 
extensión y diálogo musical en el noreste, 
dirigida por Marcos dos Santos Moreira 
(Universidad Federal de Alagoas); Por una 
Historia de la Teoría Musical en Brasil: los 
siglos XVIII al XX, dirigida por Diósnio Ma-
chado Neto (Universidad de San Pablo, LA-
MUS/DM-FFCLRP); Formación e identidad en 
la obra operística de un compositor tropical, 
dirigida por Lenita Nogueira (Universidad 
de Campinas); Pop, industria discográfica 
e historia de la música: Colombia 1965-95, 
dirigida por Egberto Bermúdez (Universidad 
Nacional de Colombia y actual vicepresiden-
te de la IMS); y Tránsitos, entrecruzamien-
tos, hibridaciones culturales: ¿modismos o 
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permanencia de un aporte teórico pertinen-
te para pensar la cultura musical brasile-
ña?, dirigida porMagda de Miranda Clímaco 
(Universidad Federal de Goiás). 

Las sesiones especiales de este III Congre-
so de la ARLAC/IMS acogieron, por su parte, 
un efusivo homenaje presencial al destaca-
do musicólogo brasileño Régis Duprat, así 
como el esperado lanzamiento de los libros 
Des/encuentros en la música popular chile-
na 1970-1990 de Juan Pablo González (San-
tiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado, 2017), presentado por Daniela Fu-
gellie y Omar Corrado, y Comsom. Semsom: 
Liberdades políticas; liberdades poéticas 
de Heloísa A. Duarte Valente y Simone Luci 
Pereira (San Pablo, Letra y Voz, 2017), pre-
sentado por Lina Noronha. Junto a ello, tuvo 
lugar un provechoso encuentro con los di-
rectores de la Revista Musical Chilena (Cris-
tian Guerra), Per Musi (Edite Rocha), Revista 
Argentina de Musicología (Diego Madoery) 
y Cuadernos del Seminario Nacional de Mú-
sica en la Nueva España y el México Inde-
pendiente (Lucero Enríquez Rubio), además 
de una edificante mesa redonda entorno a 
las perspectivas de cooperación de la Améri-

ca Latina con RILM, RISM, RIPM y RIdIM. Sin 
duda, una de las sesiones catárticas del en-
cuentro fue «Papo de Botequim»: Pensar la 
musicología desde América Latina, momen-
to especial en el que Leonardo Waisman, en 
compañía de Beatriz Magalhães Castro (Ins-
tituto de Artes/Universidad de Brasilia), Juan 
Pablo González y Gonzalo Camacho (Univer-
sidad Nacional Autónoma de México),lanzó 
a los especialistas asistentes las posibles 
líneas a seguir en la conformación de una 
necesaria Historia de la Música desde la 
América Latina. Las sesiones del Grupo de 
Trabajo (Formación) «Francisco Curt Lange 
(1903-1997): vida y obra de una perspectiva 
transnacional y transdisciplinaria», coordi-
nada por André Guerra Cotta (Universidad 
Federal Fluminense) y  el Grupo de estudio 
de la IMS «Early Music and the New World», 
coordinado por Egberto Bermúdez, cerraron 
las actividades de estos especiales encuen-
tros.

De modo particular, cabe citar en estas 
líneas la participación de cuatro musicólo-
gos e investigadores cubanos: Victoria Eli 
Rodríguez (Universidad Complutense de 
Madrid),  con una magistral y experimen-

Homenaje presencial al musicólogo brasileño Régis Duprat. De izquierda a derecha: María Alice Volpe, 
Edílson de Lima, Diósnio Machado Neto, Régis Duprat y Juan Pablo González



Boletín Música # 46, 2018          135

tada contribución en la mesa temática El 
regreso de los grandes relatos: vigencia, 
desafíos, propuestas; Iván César Morales 
Flores (Universidad de Oviedo), con la co-
municación «Religión, identidad y cruce de 
fronteras en la creación afrocubanista de 
tres compositores académicos cubanos de la 
diáspora del siglo XXI», presentada dentro de 
la sesión Expresiones y expresividad de las 
religiosidades; Ivette Céspedes (Universidad 
de las Artes), con la comunicación «Gestión 
y diplomacia cultural en la obra de Harold 
Gramatges», presentada en la sesión Músi-
ca, política e ideología; y  Boris Tejeda Suñol 
(Universidad Federal de Minas Gerais), quien 
presentó junto a su tutora Edite Rocha la 
comunicación «Negritud y Afrocubanismo 
en la correspondencia cubana de Francisco 
Curt Lange (1935-1945)», presentada en la 
sesión Fuentes documentales.   

Como ya es habitual en los encuentros de 
la región, las jornadas de trabajo del con-
greso finalizaron con conciertos de música 
clásica y popular, celebrados en diferentes 
escenarios de la ciudad de Santos: el titulado 
«Una Odisea en los Mares del Sur: la música 
de Gilberto Mendes», en la Pinacoteca Bene-
dicto Calixto, con la interpretación del pia-
nista Antonio Eduardo Santos y el flautista 
José Simonian; «Música secular: Canción 
Profana del siglo XIII al XVI» y «La guitarra 
moderna», ambos en la Capilla San José del 
Campus Dom Idilio de Universidad Católica 
de Santos, en interpretación del Grupo Ri-
nascita, dirigido por Fabricio Leite, y el gui-
tarrista Thiago Abdalla, respectivamente; y 
«Roda de Choro», interpretado por un grupo 
de cultivadores de este género tradicional 
brasileño en el histórico Club de Choro de 
Santos.

Es de justicia felicitar a la organización 
de este III Congreso ARLAC/IMS por el mag-
nífico trabajo realizado en el desarrollo del 
programa de actividades. Sobre todo a Juan 
Pablo González (coordinador general) y 
Diósnio Machado Neto (presidente del co-

mité organizador), junto al equipo de apoyo 
de la Universidad de Santos, por sus atencio-
nes y esmero para con los asistentes.

A modo de cadencia, acogemos como 
propias las líneas con las que Juan Pablo 
González comunica desde la página oficial 
de ARLAC/IMS la despedida de este fructuo-
so congreso: 

Al mediodía del sábado 5 de agosto de 
2017, tuvo lugar en la Universidad Católica 
de Santos, Brasil, el cierre del III Congreso 
ARLAC/IMS. En un ambiente de confrater-
nidad y celebración, parte de los asistentes 
posan para la foto final, tras protagonizar 
un congreso muy dinámico que tuvo, entre 
otras virtudes, la posibilidad de aglutinar a 
importantes figuras de la musicología ibe-
roamericana, en sesiones de intenso debate 
académico que luego fueron complementa-
das por gratos momentos de camaradería.n
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