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curso literario, del cual extrajo seis tipos de 
elementos sonoros referenciados: danzas, 
músicas vocales, instrumentos, composito-
res, intérpretes y sonoridades no conven-
cionales musicalmente. De esta forma, el 
investigador toma como directriz teórico-
metodológica la articulación de estas re-
ferencias con la historia de los géneros y 
estilos musicales detectados, el contexto de 
la sociedad esclavista y patriarcal de Rio de 
Janeiro decimonónico en el que vivió Mart-
ins Penna y la trayectoria de los principales 
actores que participaron de las puestas en 
escena. Al considerar la versatilidad y creati-
vidad de los actores, bailarines e intérpretes 
musicales, Costa-Lima revela la importancia 
de esas interacciones en la configuración y 
finalización de cada obra por parte de Mar-
tins Penna. 

El texto reconstruye de forma esclarece-
dora procesos de circulación de prácticas 
musicales transnacionales y expone la mo-
vilidad de sentidos de determinados reper-
torios europeos y nacionales dentro de la 
escena cómico-teatral. De esta forma, Cos-
ta-Lima contribuye con la metodología pro-
puesta para la revisión de las obras teatrales 
desde una perspectiva musicológica. Este 
acercamiento músico-teatral, poco explora-
do dentro de la historiografía musical brasi-
leña, abre puertas a otros modos de rastrear 
indicios y contextualizar las experiencias en 
torno a lo musical y lo sonoro.n
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La cuarta entrega de AM PM «América por 
su música», que tuvo lugar entre los días 19 
y 22 de junio, fue dedicada a la comunica-
ción y el marketing en la música, elementos 
indispensables para que nuestros artistas 
alcancen una mayor proyección interna-
cional. Este nuevo encuentro mostró una 
plataforma propicia para el diálogo retroa-
limentador entre los profesionales de la mú-
sica en la América Latina, con una especial 
presencia argentina. Como ya acostumbra 
el evento, se organizaron paneles, talleres y 
conciertos que constituyeron de gran atrac-
tivo en la programación de este año.

Durante la primera jornada en la Funda-
ción Ludwig se compartieron experiencias 
de diversas iniciativas cubanas que han lo-
grado impacto y notables resultados en el 
manejo de plataformas digitales y medios 
masivos de comunicación. El panel con-
tó con la participación de las musicólogas 
que presentaron los proyectos El Megáfo-
no y MSK, Carmen Souto y Gretel Garlobo 
respectivamente, así como las especialistas 
Susú Salim (Puntilla Films),  Carolina Noa 
(Bonus Track) y también la disquera Bis 
Music, representada por Marianela Santos, 
directora del Departamento de Marketing y 
Comunicación.
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Entre las principales problemáticas abor-
dadas estuvo la importancia y necesidad de 
equipos multidisciplinares que puedan pro-
mocionar la obra de los artistas; la función 
formativa de sus propuestas para que los mú-
sicos realicen una autogestión eficaz; cómo 
lograr un proceso comunicativo funcional 
en escenas como la música académica, que 
en este sentido evidencia cierto retraso; y 
cómo lograr que los proyectos establezcan 
una comunicación estratégica y en alianza 
con las casas discográficas. 

Como parte del programa tuvo lugar —du-
rante dos sesiones— el taller Cómo hacer 
crecer las audiencias para tu música con 
la adecuada comunicación, impartido por 
el periodista musical argentino Humphrey 
Inzillo. En los encuentros Inzillo ofreció una 
serie de herramientas que no solo se valen 
de los medios tradicionales de comunicación 
como la radio y la televisión, sino que resul-
tan de gran utilidad desde un correcto ma-
nejo de las nuevas tecnologías. Resultó muy 
interesante todos los ejemplos de recursos 
que empleados por los músicos latinos, les 
han posibilitado saltar al mainstream.

La Sala Caracol de la Uneac, por su parte, 
acogió la presentación del Instituto Nacio-
nal de la Música de Argentina (Inamu), en 
una charla realizada por su presidente, Die-
go Boris Maccioco. Creada en 2014, la ins-
titución surge como órgano de fomento a 
la actividad musical y se propone hacer va-
ler los derechos de los músicos. Para ello se 
creó una ley que ha generado importantes 
beneficios sociales para el sector, entre estos 
el financiamiento de proyectos musicales, 
la existencia de espacios en condiciones se-
guras para los músicos, asesoramiento para 

la autogestión y los derechos intelectuales 
en este sector y la búsqueda de un diálogo 
efectivo con mandatarios e instituciones.

La Sala Che Guevara de Casa de Las Amé-
ricas se sumó a recibir el evento inundan-
do su espacio con los sonidos explosivos de 
La Mambanegra, orquesta colombiana que, 
con su fusión de salsa neoyorkina, funk y hip 
hop, hizo bailar a todo el público presente. 

Para finalizar esta edición con la buena fie-
bre melómana que distingue a sus creadores, 
la última jornada contó con un concierto 
auspiciado por la Inamu. Seleccionadas 
por el comité organizador, de ochocientas 
agrupaciones propuestas procedentes de 
la Argentina, al Maxim Rock llegaron Alto 
Guiso y Nahuel Briones, en intercambio con 
las bandas cubanas Mephisto y Zeus. Por su 
parte, La Mambanegra se extendió hacia el 
Bertolt Brecht donde compartió escena con 
Telmary y Habana Sana.  

Puede afirmarse que AM PM, en buen sen-
tido, trabaja al ritmo de alcanzar un ambicioso 
empeño: hacer crecer la música del hemisfe-
rio conectando las capacidades e ideas crea-
tivas surgidas en diversas realidades, desde 
diferentes aristas que influyen en los procesos 
de difusión y consumo del producto artístico. 
Si bien se precisa fortalecer muchos de estos 
elementos en nuestro país, la iniciativa va su-
mando experiencia a todos aquellos que, des-
de su profesión —dígase comunicador social, 
diseñador, musicólogo, periodista, productor 
musical o el propio artista creador—, se pre-
ocupan seriamente por hacer de la música un 
bien común, en favor de los más altos princi-
pios y valores culturales de nuestra sociedad.n
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