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Este esfuerzo editorial persigue for-
talecer los procesos de reflexión sobre 
las músicas iberoamericanas y las artes 
sonoras que se crean y desarrollan en 
nuestros países. Con esta publicación 
se inaugura un programa de ediciones 
públicas que se propone incentivar la 
discusión, la reflexión y consolidación 
de los procesos de conocimiento y di-
fusión del universo musical iberoame-
ricano.

Julio Mendívil, presidente de IASPM 
global

Recientemente la comunidad de inves-
tigadores de la rama latinoamericana 
de la Asociación Internacional para el 
Estudio de la Música Popular (IASPM-AL), 
recibió con júbilo la noticia de la elec-
ción del investigador peruano Julio 
Mendívil, como presidente de la orga-
nización a nivel global. 

Mendívil, músico, etnomusicólogo 
y escritor peruano, se había desempe-
ñado como secretario y presidente de 
IASPM-AL en los períodos 2010-2012 
y 2012-2016 respectivamente. Es ade-
más autor de varios libros, entre ellos La 
agonía del condenado (EDC, 1998), To-
das las voces. Artículos sobre música 
popular (Biblioteca Nacional del Perú, 
2001), Del Juju al Uauco (AbyaYala, 
2010) y En contra de la música (Gour-
met Musical, 2016). 

Ha sido investigador adjunto de 
la Universidad de Música y Teatro de 
Hannover, director del departamento 
de Etnomusicología de la Universidad 
de Colonia, director del Center for World 
Music de la Universidad de Hildesheim; 
profesor de Etnomusicología en la Uni-
versidad Goethe en Frankfurt/Main y 
vocero del grupo de trabajo de Etno-
musicología de la Sociedad Alemana 
de Musicología. Actualmente es titular 

Seminario de músicas populares: 
reflexiones desde el jazz, el tango 
y la cumbia

Auspiciado por la Dirección General de 
Enseñanza Artística (DGEART) en el Ins-
tituto de Investigación en Etnomusico-
logía (Argentina), el pasado 2 de mayo 
inició el seminario de músicas popula-
res «Reflexiones desde el jazz, el tango 
y la cumbia». Los profesores-investiga-
dores Berenice Corti, Soledad Venegas 
y Carlos Balcázar, organizaron su pro-
puesta en tres ejes temáticos referidos 
a estas músicas y sus prácticas en el 
argentino: «las teorías de la identidad 
en la música», «el sentido de lo popular 
y los juicios de valor», «la diáspora y los 
modos de producción y distribución de 
las músicas».

Con un abordaje multi y transdisci-
plinario desde la etnomusicología, los 
estudios culturales, la práctica musical 
misma y la audición crítica, el seminario 
fue dirigido a estudiantes interesados 
en particular en el campo de las músi-
cas populares, tanto desde la práctica 
como desde el estudio en carreras ar-
tísticas, humanísticas y sociales.

IBERMÚSICAS publica memorias

En formato de libro electrónico, el 
Comité Intergubernamental de Iber-
música ha publicado —para su libre 
descarga— las memorias de su primer 
Coloquio Iberoamericano sobre inves-
tigación musical, que tuvo lugar en 
Ciudad de México entre el 20 y 22 de 
octubre de 2015. Este evento se centró 
en el estado del arte de la investigación 
musical en los países de Iberoamérica, 
y contó con la participación de inves-
tigadores provenientes de la Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Mé-
xico, Paraguay, Perú y Uruguay.
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de la cátedra de Etnomusicología en la 
Universidad de Viena.

Spinetta: el lector kamikaze

Durante la XI edición del Programa 
Universo en las Artes y las Letras, que 
anualmente es convocado desde la Se-
cretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional del Centro en la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, fue presenta-
do el libro Spinetta: el lector kamika-
ze, del escritor, periodista y traductor 
argentino Juan Bautista Duizeide (Mar 
del Plata, 1964).

Como cada año, el evento fue dedi-
cado a un autor, esta vez con la parti-
cularidad de que además se hizo honor 
a la «música nacional y el rock», al elegir 
a Luis Alberto Spinetta, símbolo indis-
cutible del rock argentino. La ocasión 
fue sin dudas la más apropiada para el 
lanzamiento del texto de Duizeide, en 
tanto el mismo explora las influencias 
literarias que el músico tuvo para reali-
zar toda su obra artística.

En ese sentido, el autor precisó que 
llegó a la escritura del material «por un 
encargo editorial: armar y dirigir una 
colección donde se cruzaran músicas 
populares y literatura». Según su pro-
puesta, Spinetta representa muchas ex-
cepciones en el mundo del rock. Una de 
ellas, la especial relación que tuvo con 
el mundo de los libros: Charles Baude-
laire, Arthur Rimbaud, Antonin Artaud, 
Julio Cortázar, Octavio Paz, Sor Juana 
Inés de la Cruz, César Vallejo, Horacio 
Quiroga, Idea Vilariño, Carl Jung, Mi-
chel Foucault y los maestros del haiku 
que no solo figuran entre sus lecturas, 
sino que están en los cimientos de sus 
creaciones. Precisamente en el libro se 
indagan las redes culturales que hicie-
ron a la personalidad de Spinetta tan 
compleja como fascinante.

Luis Alberto Spinetta (Buenos Aires, 
Argentina 1950-2012), considerado 
uno de los padres del rock argentino 
y uno de los músicos más respetados 
de su país, alcanzó un alto reconoci-
miento en Latinoamérica, por la rique-
za y complejidad instrumental, lírica y 
poética de sus obras. Fue líder de los 
grupos Almendra, Pescado Rabioso, 
Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los 
Socios del Desierto. Su álbum Artaud, 
fue considerado por la revista Rolling 
Stone como el mejor de la historia del 
rock argentino.

Bailes chinos, festividades y reli-
giosidad en la Casa

La Sala Manuel Galich acogió el pasado 
20 de abril la presentación del volumen 
Será hasta la vuelta de año. Bailes chi-
nos, festividades y religiosidad popular 
del Norte Chico, una investigación de 
Rafael Contreras Mühlenbrock y Daniel 
González Hernández. La presentación 
contó con la participación del musicó-
logo chileno Agustín Ruiz, quien escri-
biera el prólogo del libro.

Será hasta la vuelta de año presenta 
una extensa y pormenorizada investiga-
ción histórica y antropológica sobre los 
bailes chinos, atávico sistema ceremo-
nial del Norte Chico y la zona central de 
Chile. Su publicación, según reza la nota 
de contraportada, «realizada para valori-
zar y comunicar las tradiciones popula-
res, responde al compromiso del Estado 
de Chile, a través del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, con el resguar-
do de este patrimonio y la generación 
de acciones tendientes a su protección, 
en especial luego de la incorporación en 
el 2014 de esta tradición de bailes chi-
nos en Chile a la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad de la Unesco».
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De acuerdo con Agustín Ruiz en el 
prólogo, «este libro evita en todo mo-
mento dar un tratamiento fetichista 
del objeto-sujeto ritual, como así tam-
bién renuncia a toda elucubración a 
ultranza que pueda comprometer no-
ciones interpretativas que no cuenten 
con el sustento gnoseológico del con-
texto estudiado. Más bien, el presente 
libro es resumen de todo cuanto se ha 
trabajado durante más de diez años de 
convivencia entre los autores y dece-
nas de bailes chinos, compartiendo con 
cientos de cultores».

Asimismo, Ruiz refirió que «cada pá-
gina escrita se sustenta no solo en los 
conocimientos que los cultores apor-
taron como información de base; aquí 
comparece el gesto de la confianza y la 
amistad, un tipo de lazo que no todos 
los investigadores pueden argumentar 
en sus informes y comunicaciones. […] 
Es notable el desvelo puesto en este 
texto para destacar la autonomía y la 
autodeterminación de las familias pro-
pietarias de festividades y bailes chi-
nos, como gesto cultural propio de una 
sociedad rural que busca su liberación 
mediante la administración ritual en 
un contexto determinado por la opre-
sión, el expolio, el abuso, el olvido y la 
muerte. En este sentido, de modo im-
plícito el texto hace una referencia  al 
tan recurrido concepto de patrimonio 
cultural, toda vez que patrimonio es 
propiedad y pertenencia cultural o, 
para el caso, pertenencia devocional».

Para el prologuista, el mayor logro 
de este volumen radica en «la voluntad 
de dar cuenta el alto grado de cons-
ciencia con que el pueblo creyente ha 
construido algo mucho más importan-
te que todo lo anterior: autoridad. En 
este punto el libro establece un com-
promiso ético con la estirpe del baile 
chino más antiguo del país. Es notorio 

el ingente esfuerzo de los autores por 
revisar, estudiar y analizar archivos del 
pasado, documentación que, junto a 
los testimonios obtenidos mediante la 
intensa labor etnográfica, busca la for-
ma de restituir el derecho de autoridad 
y propiedad que desde siempre tuvo el 
Baile Chino No. 1 Barrera sobre la fies-
ta Andacollo, derecho consuetudinario 
que fuera cooptado en 1993 tras un 
proceso que trajo un quiebre en la tra-
dición de la fiesta de bailes chinos más 
importantes de Chile».

Cuarteto Latinoamericano arranca 
grabaciones de disco homenaje a 
Violeta Parra

El Cuarteto Latinoamericano y la can-
tante chilena Javiera Parra realizaron 
desde abril la grabación del disco Gra-
cias a Violeta, fonograma que conme-
morará el centenario del nacimiento de 
la cantautora Violeta Parra, ocurrido el 
4 de octubre de 1917.

En el estudio de la Sala Silvestre Re-
vueltas, de los Estudios Churubusco, Xa-
vier Villalpando, productor artístico del 
disco, explicó durante un receso que se 
trata de un disco diferente, especial, por-
que la grabación tiene una característi-
ca muy importante. «La voz conjuga la 
música popular y el Cuarteto la música 
clásica. Es un reto, porque la voz se tiene 
que ensamblar con el Cuarteto», precisó 
el también el ingeniero de grabación.

En el disco, el Cuarteto Latinoame-
ricano y Javiera Parra, nieta de Violeta 
Parra,  interpretarán esta selección de 
canciones de Violeta Parra, con arre-
glos para voz y cuarteto de cuerdas, 
entre los que se cuentan «Rin del Ange-
lito», «Run-Run se fue pal norte», «Qué 
he sacado con quererte», «Casamiento 
de negros», «Volver a los 17», «Gracias a 
la vida» y «21 son los dolores».
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Grupo argentino Les Luthiers gana 
Premio Princesa de Asturias

El grupo musical y humorístico ar-
gentino Les Luthiers fue distinguido el 
pasado 10 de mayo en España con el 
Premio Princesa de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades 2017.

A lo largo de medio siglo, Les 
Luthiers, nacido en el ámbito universi-
tario de Buenos Aires, se convirtió en 
«uno de los principales comunicadores 
de la cultura iberoamericana desde la 
creación artística y el humor», subrayó 
el dictamen del Premio. Este grupo, que 
combina el humor con la música y el 
uso de instrumentos de su creación, es 
un «espejo crítico y un referente de li-
bertad en la sociedad contemporánea», 
destacó el jurado reunido en la norteña 
ciudad de Oviedo (Asturias).

Su original tratamiento del lenguaje, 
de los instrumentos musicales y de la 
acción escénica atrae a cientos de mi-
les de espectadores de todas las gene-
raciones, agregó el fallo.

Les Luthiers actuó por primera vez 
en la Argentina en 1967 y, desde en-
tonces, el conjunto —que comenzó 
como un pasatiempo universitario— se 
transformó en una agrupación profe-
sional. 

Fundado por Gerardo Masana, fa-
llecido en 1973, lo componían en sus 
inicios Jorge Maronna, Marcos Munds-
tock y Daniel Rabinovich (fallecido en 
2015). En 1969 se incorporaron Carlos 
López Puccio y Carlos Núñez Cortés, 
pero con la entrada del nuevo siglo, 
Les Luthiers afrontó la selección de 
suplentes que pudieran sustituir a 
cualquiera de sus integrantes en caso 
de necesidad. Eligieron entonces a 
Horacio Tato Turano, cantante, pia-
nista, saxofonista y compositor, que 
acompaña al grupo desde mediados 

de 2000 en todos sus espectáculos, y 
más reciente se sumó el actor y can-
tante Martín O’Connor.

Sus espectáculos, en los que com-
binan música y un humor plagado de 
ingeniosos juegos de palabras, sobresa-
len por la peculiar puesta en escena de 
instrumentos creados por ellos mismos. 
Componen todas sus obras, que abor-
dan desde tangos a boleros, corridos 
mexicanos, merengues, óperas o zar-
zuelas.

Entre otros galardones, Les Luthiers 
fueron designados en 2007 Ciudadanos 
Ilustres de Buenos Aires y el Gobierno 
español les concedió la Encomienda de 
Número de la Orden de Isabel la Ca-
tólica. Cuatro años más tarde (2011) 
recibieron el Grammy Latino a la exce-
lencia musical.

El Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades es el se-
gundo en fallarse de los ocho que se 
otorgarán en esta XXXVII edición hasta 
el mes de junio, los cuales distinguen a 
personas o instituciones relevantes en 
los ámbitos de las artes, la cooperación 
internacional, la concordia, las ciencias 
sociales, la comunicación y las humani-
dades, el deporte, la investigación cien-
tífica y las letras.

Jazz argentino. La música «negra» 
del país blanco

El volumen Jazz argentino. La música 
«negra» del país blanco (Gourmet Mu-
sical Ediciones), de la investigadora ar-
gentina Berenice Corti, fue reconocido 
con el premio IASPM al mejor libro en 
idioma no inglés, en ocasión del congreso 
de la organización, efectuado en Kessel, 
Alemania, el pasado mes de junio.

Con prólogo del reconocido inves-
tigador en cultura popular Pablo Ala-
barces, este libro aborda discusiones 



144         Boletín Música # 46, 2018         

NOTAS

que vinculan la música popular con 
los procesos de significación social, el 
mestizaje y la identidad, sin soslayar 
los recientes debates sobre la cultura 
«afro» local y el espacio que ésta ocupa 
en el llamado Atlántico Negro. 

El volumen propone una aproxima-
ción reflexiva a la historia y actuali-
dad del jazz en la Argentina, a través 
de entrevistas a músicos de distintas 
generaciones y estilos. Para ello, la au-
tora toma como eje la interrogante de 
¿cómo se hace una música que históri-
camente ha sido construida como «ne-
gra» en una nación que se ha caracte-
rizado por negar la influencia africana 
en su cultura? Este cuestionamiento le 
permite articular el contenido en cinco 
secciones que agrupan sus hallazgos y 
reflexiones en torno a la construcción 
del sentido en la música, las identida-
des y alteridades en la música popular, 
cómo es ser argentino en el jazz, la pre-
sencia de afroargentinos en el jazz o las 
relaciones entre jazz y política. 

Berenice Corti, con una extensa y es-
trecha relación con el jazz, es investiga-
dora en música y cultura en el Instituto 
de Investigación en Etnomusicología de 
la ciudad de Buenos Aires y la facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires. Coordina el grupo de 
trabajo Jazz en la América Latina de 
IASPM-AL e integra la Comisión Direc-
tiva de la misma asociación.

El Jazz de Harvard llega a La Haba-
na y Matanzas

La Jazz Band de Harvard University, bajo 
la dirección del maestro Yosvany Terry, 
realizó una histórica visita a Cuba, que 
se extendió entre el 2 y el 9 de junio. 

Durante el recorrido por la Isla los 
músicos realizaron varias encuentros, 
visitas e intercambios que favorecieron 

las relaciones culturales entre ambos 
países e iniciaron el camino para futu-
ros proyectos de colaboración. Se reu-
nieron, entre otros, con los miembros 
de la orquesta Los Muñequitos de Ma-
tanzas, con Ethiel Failde y su orquesta, 
además de visitar el poblado de Güines, 
donde nacieran Arsenio Rodríguez y 
Tata Güines. También sostuvieron en-
cuentros con estudiantes de las escue-
las de música Guillermo Tomás, Amadeo 
Roldán y la Escuela Nacional de Arte. 
En estos conservatorios los estudian-
tes de Harvard ofrecieron donaciones 
de instrumentos para la formación de 
los jóvenes músicos cubanos, así como 
interpretaciones de obras de composi-
tores americanos. Esta agenda cultural 
cerró con un concierto único en la Sala 
Che Guevara de la Casa de las Américas, 
con una jam sesión junto a estudiantes 
de la Escuela Nacional de Artes y los in-
vitados Julito Padrón, Bobby Carcassés, 
Don Pancho Terry, Gastón Joya, Yaroldy 
Abreu, Cesar Filiú y Robertico Carcassés.

Los programas de jazz en Harvard se 
iniciaron en 1971 y se han desarrollado 
junto con la oficina para las artes en 
esa universidad desde 1976. Actual-
mente incluyen dos conjuntos distri-
buidos en dieciocho zonas del colegio 
de altos estudios. Además de tocar en 
festivales locales de jazz, conciertos y 
bailes en el campus, los estudiantes de 
la banda estudian la historia, los esti-
los y la literatura del jazz y desarrollan 
habilidades para escuchar e improvisar.

Andrés Soto, figura mayor de la 
música peruana

La Asociación Peruana de Autores y 
Compositores dio a conocer, el pasado 
7 de julio, la noticia del fallecimiento 
del cantautor Andrés Soto (Lima, 1949-
2017), considerado «figura mayor de 
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la música peruana». Autor de obras 
como El tamalito, Negra presuntuosa, 
Quisiera ser caramelo, El membrillito, 
sus canciones suelen ser interpretadas 
por diversos artistas latinoamericanos. 
En su trayectoria se destaca además 
la fundación del grupo Manos Duras, 
creado en 1968 junto a Paco Guzmán, 
Daniel (Kiri) Escobar y Hugo Castillo.

Culturas Musicais, Sonoridades e 
Indústrias Criativas

Los primeros días de agosto, del 1ro. al 
3, tuvo lugar el V Congreso «Comuni-
cação e Música» en la Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), bajo 
el título «Culturas Musicais, Sonorida-
des e Indústrias Criativas».

En el evento, que convocó a investi-
gadores, estudiantes y otros interesados, 
fue asumido el enfoque de industrias 
creativas como concepto que articula 
dimensiones como música, moda y pu-
blicidad, entre otras, e implica una visión 
holística sobre la vida en la ciudad. 

Pensar formas de ser y estar en la urbe 
es una de las principales motivaciones 
tanto de los procesos creativos, como de 
los de globalización estructurados a lo 
largo de las últimas décadas e implican 
una percepción de la relevancia que los 
ámbitos culturales poseen en la consti-
tución de las estructuras económicas de 
un país, región o ciudad. 

Las industrias creativas/cultura-
les son compuestas por la producción 
mediática en diferentes formas —au-
diovisual (televisión, cine, internet), 
radio, industria musical, publicaciones 
(impresas y en línea), publicidad y pro-
paganda— en segmentos como artes, 
diseño, y arquitectura, entre otros. To-
mando ese ámbito como punto de par-
tida fueron discutidas críticamente las 
escenas musicales y las transformacio-

nes en la industria de la música en su 
relación con las ciudades, identidades, 
performances y la creatividad.

Hasta siempre Meri Lao 

Boletín Música recibió con pesar la no-
ticia del fallecimiento de la musicóloga, 
compositora y escritora italo-uruguaya 
Meri Lao, ocurrida en Roma, el 29 de 
agosto de 2017.

Nacida en Milán el 26 de febrero 
de 1928, América Franco de Lao emi-
gró a Buenos Aires a muy temprana 
edad, para radicarse más tarde en Uru-
guay. Destacó su labor como pianista, 
compositora, cantautora, escritora y 
letrista, convirtiéndose en una refe-
rencia para los seguidores de la Nueva 
Canción Latinoamericana; artista po-
lifacética, en Cuba se le recuerda por 
su participación en el Encuentro de la 
Canción Protesta, celebrado en la Casa 
de las Américas entre agosto y sep-
tiembre de 1967. 

Igualmente, destaca su trabajo en 
el ámbito musicológico del continente, 
con investigaciones pioneras sobre la 
Nueva Canción Latinoamericana, la cual 
investigó y promovió en Europa desde la 
década del sesenta. Más adelante desta-
có como cultora del tango, tanto desde 
su rol de intérprete y compositora, como 
desde la investigación musicológica. 

Reeditados vinilos de Víctor Jara

El 30 de agosto fueron lanzadas las re-
ediciones de cinco de los vinilos de Víc-
tor Jara (1932-1973) en la librería del 
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), 
de Santiago de Chile. La presentación, 
que tuvo como eje central el disco El 
derecho de vivir en paz, contó con el 
recuento, a través de un audiovisual, 
del trabajo realizado por Antonio Larrea 
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para el rediseño de la carátula del em-
blemático fonograma desde su versión 
original. Posteriormente se realizó un 
conversatorio moderado por la perio-
dista Marisol García, donde el también 
periodista David Ponce y el cantautor 
Nano Stern comentaron sobre la vigen-
cia del legado musical de Víctor Jara, 
símbolo indiscutible de la canción com-
prometida en la América Latina.

Estas reediciones son parte del 
proyecto de la Fundación Víctor Jara 
financiado por el Programa Otras Ins-
tituciones Colaboradoras (OIC), del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Ar-
tes (CNCA), y fueron realizadas de con-
junto con el sello Blow Your mind (BYM 
Records) y el diseñador original de las 
carátulas Antonio Larrea. Además de El 
derecho de vivir en paz, fueron puestos 
nuevamente en circulación los álbumes 
Víctor Jara, Pongo en tus manos abier-
tas, La Población y Manifiesto.

Um nuevo Encontro Internacional 
Música e Mídia

Con el lema «Los sonidos que vemos, las 
imágenes que oímos – música y audio-
visual», se efectuó del 12 al 15 de sep-
tiembre en la ciudad de São Paulo el 13º 
Encontro Internacional Música e Mídia, 
evento que propició una amplia discu-
sión sobre los lenguajes audiovisuales y 
sus principales formas de consumo.

La propuesta se concretó por me-
dio de líneas temáticas que articula-
ron las diferentes ponencias, paneles 
y conferencias. «Música, audiovisuales 
y mediaciones» agrupó estudios sobre 
recepción, prácticas de consumo de 
productos audiovisuales, así como las 
tecnologías involucradas en estos pro-
cesos; «Del sonido que vemos a la ima-
gen que oímos», abordó situaciones en 
las que el contenido musical está más 

relacionado formalmente con los len-
guajes audiovisuales, y «Abordajes me-
todológicos y creación» presentó pro-
puestas creativas y nuevas perspectivas 
teóricas sobre el tema de los lenguajes 
audiovisuales.

La Música en la Calle

Los días 22 y 23 de septiembre se rea-
lizó el Coloquio de investigación «La 
Música en la Calle», con sede en el de-
partamento de Estudios Culturales de 
la Universidad de Guanajuato, México.

Dado que la música callejera ocurre 
en los espacios públicos, en el evento 
se posicionaron la conformación de 
territorios y las disputas por el espacio 
habitado y vivido, como temas insosla-
yables para el entendimiento de las ex-
presiones ciudadanas, los procesos de 
formación de identidades culturales y 
las dinámicas de interacción social en-
tre sujetos y con el estado.

Igualmente, el coloquio resultó un 
apropiado espacio de debate para la 
proposición de nuevos métodos de aná-
lisis de la música callejera desde campos 
disciplinares tales como la sociología, la 
historia, la musicología y etnomusicolo-
gía, el urbanismo, las políticas públicas, 
la gestión cultural y disciplinas afines.

En función de ello, los trabajos pre-
sentados se enfocaron en tópicos vin-
culados con los estatus y roles sociales 
de los músicos callejeros; territoriali-
dad, reapropiación y resignificación de 
espacios; legislación, regulación y plan 
urbano; turismo y gentrificación; uso, 
apropiación y reclamo de los espacios 
urbanos; música, espacio e intersubje-
tividad; regulación de los espacios pú-
blicos; metrópolis versus ciudades pe-
queñas; construcción y deconstrucción 
de lugares y espacios, así como música 
y cultura popular.
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Redes de producción y circulación 
de música popular en las Américas

Durante el III Simposio Internacional 
«História do Tempo Presente», efectuado 
entre el 25 y el 27 de octubre en la Uni-
versidad de Santa Catarina (UDESC), de 
Florianópolis, Brasil, tuvo lugar el Sim-
posio Temático «Redes de produção e 
circulação de música popular nas Amé-
ricas no século XX», coordinado por las 
profesoras Márcia Ramos de Oliveira 
(UDESC) y Tania Costa Garcia (UNESP).

Tuvieron como premisa que las redes 
de producción y circulación de música 
popular —atravesadas por la lógica 
capitalista del mercado y por las polí-
ticas culturales hegemónicas o contra 
hegemónicas— siguen una dinámica 
próxima, aglutinando personas e ideas 
en torno a proyectos artísticos. De ahí 
que su propuesta considerara la ma-
nera en que esas redes son estructu-
radas y operadas, a fin de comprender 
sus resultados, materializados muchas 
veces en eventos y artefactos cultura-
les. De ese modo, el simposio reunió a 
investigadores dedicados al mapeo y 
al análisis de las redes de producción 
y circulación de la música popular en 
las Américas en el siglo XX, así como 
sus conexiones transatlánticas, tenien-
do como base la noción de red, no solo 
en relación al carácter geográfico, sino 
también considerando la pluralidad de 
identidades que forman cada nación.

Estudiantes mexicanos celebran el 
Día de Muertos en la Casa 

El 2 de noviembre la Sala Che Guevara de 
la Casa de las Américas recibió una repre-
sentación en homenaje a la celebración 
del Día de Muertos. Esta tradición, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad desde 
el año 2008, se origina dentro de distintas 

culturas mesoamericanas y es principal-
mente conocida por su importancia en 
las festividades y el imaginario del pueblo 
mexicano. El festejo tuvo como protago-
nistas a estudiantes mexicanos entre el 
primer y tercer año del nivel medio de la 
Escuela de Ballet de La Habana Fernando 
Alonso, junto a músicos de la Universidad 
de las Artes (ISA). 

Fue la oportunidad para estrenar la 
obra Cempazúchitl negro, que toma su 
nombre de la flor que se les pone a los 
fallecidos y sus altares y se da única-
mente en este mes del año. Esta obra se 
basa en los ensayos literarios del escri-
tor Octavio Paz como marco conceptual, 
para presentar esta celebración desde 
las perspectivas del pasado con las filo-
sofías prehispánicas aztecas, y también 
el presente como muestra de una tra-
dición que no empieza ni termina, sino 
que es parte de un pueblo, de sus raíces, 
su esencia, trascendencia y que vas más 
allá del tiempo. A partir de las referen-
cias hacia la cultura azteca, la pieza re-
crea tonadas con intervalos melódicos 
de quintas y cuartas, tratando de evocar 
expresiones y ambientes representativos. 
Esto marcó, igualmente, la selección del 
formato —flauta, trompa, guitarra, per-
cusión menor y dos voces—, destacando 
el uso de la flauta, aerófono muy impor-
tante en la cultura de los difuntos en 
México; además del uso de la electroa-
cústica para establecer el diálogo de la 
música con la literatura de Octavio Paz

Este proyecto cultural contó con el 
auspicio de la Embajada de México en 
La Habana.

Leonel Gasso en su bandoneón 
trans-uruguayo

No es la primera vez que Leonel Gas-
so trae a La Habana su bandoneón 
cargado de tango y jazz; de canción 
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y candombe. Pero la noche del 16 de 
noviembre en la sala Che Guevara lo 
convocó una celebración muy espe-
cial. Uruguay festeja el centenario de 
La Cumparsita —tango aureolado de 
identidad nacional—  declarado recien-
temente Patrimonio Inmaterial de La 
Humanidad, por la Unesco.

Con la presencia de la Ministra de Edu-
cación y Cultura de Uruguay, Dra. María 
Julia Muñoz, y ante un público nutrido 
por coterráneos del Sur en simbiosis con 
habaneros, la chispeante figura del músi-
co se alzó frente al Árbol de la Vida en un 
acto sonoro energético y renovador.

Gasso es un rapsoda. Un juglar con 
génesis en la cuenca del Río de la Pla-
ta y con ramificación hacia y desde las 
Américas. Por eso, bandoneón en ma-
nos, ofreció canciones. Algunas de ellas 
—«Montevideo azul», «Vete de mi», «Bi-
ricuyamba»— integran  su más reciente 
propuesta discográfica Fantasma fiel, 
en la que comparte labores autorales 
con José Arenas; otras, forman parte del 
imaginario tradicional como el vals «Des-
de el alma», de la uruguaya Rosita Melo.   
Y fue el concierto entero una plegaria a 
la Virgen de la bohemia, como reza el tí-
tulo del tango de su compañero Arenas. 
Perfecta armonía entre el bandoneón y 
una cálida voz a la que Leonel le saca 
todo el partido posible, viviendo inten-
samente y gozando cada sonido, cada 
expresión. Desde lo vocal, una propuesta 
muy cercana al filin, que fusiona el tan-
go raigal, arrabalero, con jazz y pop, que 
seduce por su fluidez y equilibrio.

Lo dicho, Leonel es un bardo, un 
trovador con matices de rockero que 
comenzó su carrera como bandoneo-
nista cuando tenía ocho años en la 
orquesta que su padre dirigía. Y con 
su padre aprendió a tocar para di-
vertir y divertirse. Por eso, agarra el 
bandoneón —invención germánica 

de tanta riqueza sonora como difícil 
ejecución— y lo toca como si bebiera 
agua, como si fuera parte de su me-
nudo cuerpo.

Gasso es un maestro del bando-
neón. Puede interpretar los más nos-
tálgicos sonidos, a golpe de ligado 
continuo y sensibles armonías en me-
lancólicos tangos de bares y cantinas, 
pero sorprende por la cantidad de 
recursos de articulación que posee —
staccatos, picados en pianísimo— que 
recuerdan la vivacidad primigenia del 
género y renuevan las ejecuciones 
del instrumento al desafiar el canon 
del «bandoneón nostálgico» por un 
bandoneón en eterna polifonía de 
timbres, con armonías abiertas y una 
multiplicidad de colores. Un bando-
neón trans-uruguayo, plural, ameri-
cano, europeo y hasta caribeño que 
nos trajo a La Habana un Uruguay 
negro en los tambores de su candom-
be y lleno en colores de los sonidos 
de sus milongas, valses y tangos, tan-
tos colores como aquellos barrios del 
Montevideo del siglo XIX, donde nos 
cuenta Galiano que las casas tenían 
caras rojas, amarillas, azules…

Argentina: Primeras Jornadas Na-
cionales de Rock

Bajo el rubro «Un extenso presente 
imaginario. Un abordaje multidiscipli-
nario», se desarrollaron las primeras 
Jornadas Nacionales de Rock en la Ar-
gentina del 22 al 25 de noviembre.

Organizadas por el departamento 
de Letras, junto al Centro Cultural de 
la Cooperación Floreal Gorini y los Ins-
titutos de Literatura Argentina Ricardo 
Rojas y de Artes del Espectáculo Raúl H. 
Castagnino, las jornadas tuvieron como 
propósito abrir la reflexión en torno a 
la literatura, la teoría y las artes audio-
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visuales (música, pintura, instalaciones, 
performances, cine, teatro, fotografía, 
videos), para explorar los paradigmas 
que colocan en ellas al rock, como fe-
nómeno y práctica cultural. 

El complejo fenómeno del rock en 
la Argentina fue abordado desde las 
diversas disciplinas que pueden dar 
cuenta de su devenir, teniendo en 
cuenta que, en la actualidad, la profu-
sión de sus prácticas y la diversidad de 
sus estilos, intervienen e interceptan 
el plano artístico, social y político en 
una tensión siempre renovada entre la 
transgresión de sus propias formas y la 
denuncia de formas de vida opresivas 
sufridas en la cotidianidad.

Para la definición de los ejes temá-
ticos y del programa de actividades en 
función de ellos, se partió de considerar 
una cuestión esencial:«cómo abordar la 
complejidad específica del rock en tan-
to hecho artístico, ya que como toda 
forma musical que implique además la 
articulación de la palabra cantada, se 
conforma a partir de la intersección y 
la cooperación de múltiples códigos; 
especialmente, en el caso del rock, el 
despliegue de prácticas y espacios que 
son convocados para la realización de 
su producción, que van desde la puesta 
en escena desde el ámbito del recital, 
pasando por la grabación y la mezcla 
bajo diversos soportes de audio, el arte 
de las portadas, hasta prácticas que se 
ubican casi exclusivamente en la ins-
tancia de recepción».

A todo esto, respondió entonces 
la concepción de las mesas temáticas 
simultáneas desarrolladas durante el 
evento, donde tuvieron cabida múlti-
ples enfoques en torno al fenómeno 
rock en el país. Entre los principales 
rubros figuraron los de «Rock y políti-
ca, políticas del rock», «Rock, comuni-
dad y subjetividad», «Poéticas y micro-

poéticas en las letras de rock», «El rock: 
una mirada histórica», «Figuraciones 
contraculturales en el rock», «Rock y li-
teratura», «Rock y estudios de género», 
«Rock y corporalidades en juego», «Rock 
en Argentina: importación, apropiacio-
nes y circulación», «El rock como prácti-
ca», y «El rock como espectáculo, el rock 
en las artes del espectáculo».

Los paneles temáticos, enfocados en 
aspectos más específicos, se dedicaron 
a fenómenos y personalidades significa-
tivos en las escenas del rock argentino: 
«Charly García: cambios, conexiones, 
transformaciones y procesos», «Músicas 
de emergencia: reacciones del rock y 
otros géneros ante situaciones de cri-
sis», «Periodismo y rock. Crítica de rock 
y literatura», «Luis Alberto Spinetta: una 
vida, una poética», «El metal argentino 
contemporáneo y sus formaciones dis-
cursivas». Igualmente, las conferencias 
centrales, que fueron impartidas por 
Pablo Alabarces («Palito Ortega, el beat, 
el rock, Media Novia y una nueva dis-
cusión sobre el campo»), Pablo Schan-
ton («Contra el lirocentrismo: la canción 
de rock como texto al pie de la letra»), 
y Jorge Monteleone («Spinetta: cuerpo 
es admisión»), tributaron a la premisa 
de pensar la producción del rock local 
como unaindudable singularidad,en 
tanto género musical, literatura, estilo 
y escena, pero fundamentalmente como 
imaginario y lugar de resistencia.

Unesco ingresa los Cantos de tra-
bajo de los llanos de la Orinoquia a 
lista de medidas urgentes

El pasado 6 de noviembre, la Unesco 
incorporó los cantos de trabajo de los 
llanos de la Orinoquia, expresión de la 
lírica popular, a la Lista de Patrimonio 
Cultural Inmaterial que requiere medi-
das urgentes de salvaguardia. Se tra-
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ta de un listado en el que se ingresan 
aquellos elementos del patrimonio cul-
tural que se encuentran debilitados en 
extremo, ya sin contexto y con severas 
limitaciones para su revitalización, lo 
cual implica la puesta en práctica de ac-
ciones dirigidas a la recuperación y va-
loración de los aspectos lírico-musicales. 

Esta medida adoptada por Unesco 
ofrece un espacio importante de apo-
yo a las gestiones que hoy Colombia 
reanuda, en las cales la presencia de 
los etnomusicólogos y el compromiso 
de la disciplina musicológica resultan 
insustituibles.

Reconocimiento a investigadoras 
latinoamericanas en la AMS

Durante su reunión anual, La Sociedad 
Americana de Musicología (AMS, en sus 
siglas en inglés) anunció los reconocimien-
tos y premios que cada año otorga dicha 
institución a la obra destacada de investi-
gadores norteamericanos y del mundo.

En esta oportunidad, Malena Kuss, 
musicóloga argentina radicada en los 
Estados Unidos,  recibió una membresía 
honoraria (Honorary member) y María 
Teresa Linares, de Cuba, fue reconocida 
como miembro corresponsal (Correspon-
ding member), otorgada a aquellos mu-
sicólogos que no pertenecen a esta or-
ganización. La sociedad honra con estos 
nombramientos a aquellos profesionales 
que han realizado contribuciones sobre-
salientes a los estudios sobre música. 

Igualmente, la musicóloga mexicana 
Leonora Saavedra fue distinguida con 
el Premio Stevenson por su texto El es-
tilo polisémico de Carlos Chávez: cons-
truyendo lo nacional, buscando lo cos-
mopolita. Esta es una destacada beca 
para la música ibérica, incluida aquella 
compuesta, interpretada, creada, reco-
pilada, perteneciente a, o descendiente 

de las culturas musicales de España, 
Portugal y todas las áreas latinoame-
ricanas en las que se habla español y 
portugués.

La ceremonia de premiación tuvo lu-
gar el 11 de noviembre de 2017, en la 
University of Rochester, New York.

Punto Guajiro Cubano reconocido 
por UNESCO

A principios de diciembre, la UNESCO 
ingresó el punto guajiro cubano a la 
Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
que refiere las expresiones que dan 
cuenta de la riqueza musical y poética 
que caracteriza a este continente. Ori-
ginado en la tradición decimera pro-
veniente del renacimiento español, el 
punto cubano es una expresión guajira 
hermanada con las payas o payadas y 
todas las formas de contrapunto en 
décima y coplas presente en la América 
Latina desde los tiempos de la conquis-
ta. El punto cubano y sus expresiones 
hermanas de la poética de improviso 
americana, han sido campo fértil don-
de se ha cultivado lo más excelso de las 
letras populares. 

La presencia del punto cubano en 
la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
se debe principalmente al valor que los 
propios cubanos le han asignado a esta 
expresión. Ya a mediados del siglo XX 
el punto guajiro tuvo su época dorada, 
gracias a la determinante función que 
tuvo la radio, la televisión y la industria 
discográfican

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga. 
Investigadora del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc) y 
profesora del departamento de Musicolo-
gía de la Universidad de las Artes de Cuba.


