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Pioneros del rock Iberoamericano 
en documental

Pioneros Iberoamericanos de Rocanrol 
es un documental que indaga en las 
fechas, las memorias, los protagonis-
tas, el sonido y los himnos del sonido 
pionero del rock en la región, tras una 
investigación respaldada por Univer-
so Epígrafe, la realizadora Lisa Mena y 
¡VUNP! ¡Vale un Perú!

Con este audiovisual se pretendió 
documentar las evidencias del aporte 
de músicos que desde 1955, tanto a 
través de versiones como de composi-
ciones propias, pusieron sus nombres y 
el de sus países de origen en el mapa 
mundial del rock.

El documental es una introducción 
a esa historia de casi siete décadas en 
una veintena de países. Para ello el pe-
riodista argentino Víctor Tapia (creador 
de Universo Epígrafe) y el comunicador 
peruano Willi Jiménez Torres (fundador 
de ¡VUNP! ¡Vale un Perú!), unieron sus 
investigaciones y las de otros colegas 
de Brasil, Uruguay, México, Cuba, Chile, 
España, Perú, Colombia y Venezuela.

El material se ofrece, como «una de 
las verdades», no la absoluta, pero se 
sustenta en documentos, fechas, obras 
protagonistas e investigadores especia-
lizados en el sonido del rock&roll latino.

Adiós a Adriana Orejuela, defenso-
ra de la música cubana

La escritora e investigadora musical 
colombiana Adriana Orejuela Martínez 
(Bogotá, 1965), dedicada por varios 
años al estudio de diferentes procesos 
relacionados con la música cubana, 
falleció en La Habana el pasado 19 de 
julio.

Autora de una obra referencial so-
bre la música popular cubana, había 
estudiado Filosofía y Letras en su país 
natal. Su libro El son no se fue de Cuba. 
Claves para una historia 1959-1973 
(2006) constituye lectura obligada para 
las investigaciones sobre la música po-
pular cubana posterior a 1959. Susten-
tada fundamentalmente en el estudio 
de un considerable número de publi-
caciones del período, la obra permite 
conocer y entender lo ocurrido con la 
música cubana después del cambio po-
lítico, social y económico que generó el 
triunfo de la Revolución. Para ello, ade-
más de indagar en archivos, entrevistó 
a centenares de protagonistas y de-
sarrolló un riguroso trabajo de campo 
por los sitios emblemáticos de la vida 
nocturna de La Habana, para conocer 
detalles de la historia que nadie antes 
había develado.

Entre sus publicaciones también 
pueden citarse Cancionero de la salsa 
(Intermedio Editores de Bogotá, 1992), 
y Son de Cuba (Trilce Editores, Méxi-
co, 2000), en coautoría con Leonardo 
Acosta y René Espí. Además,escribió 
numerosos artículos y ensayos en re-
vistas cubanas y extranjeras, y aseso-
ródocumentales sobre música popular 
cubana, como La Tropical y Música cu-
bana, entre otros.

Para comprender América: el apor-
te de la música afroamericana

Recientemente ha visto la luz el libro 
Comprendiendo América. El aporte 
esencial de la música afroamericana 
al significado sociocultural del conti-
nente, de Fernando Palacios, investi-
gador, creador e intérprete de origen 
español. 
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Palacios, quien ha encaminado su 
trabajo de investigación en la peda-
gogía musical y la música en contex-
tos socio-culturales, en este volumen 
establece una aproximación a la com-
prensión del significado del continente 
americano desde los contextos sociales 
y culturales, a través de las manifes-
taciones musicales afrodescendientes. 
Destaca el aporte imprescindible que 
estas prácticas sonoras suponen para 
la configuración del territorio. Además, 
aborda algunos de los procesos sin-
créticos ocurridos en diversas regiones 
de África originados con la llegada de 
las músicas e instrumentos musicales 
afroamericanos a sus tierras originarias.

El texto, publicado por EDIPUCE, de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador, se encuentra disponible en 
línea de forma gratuita.

Galicia-América: cantos de emi-
gración e exilio

El 22 de julio fue presentado en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela el 
volumen Galicia-América: cantos de 
emigración e exilio (1875-1951) (Edi-
tora Alvarellos), que compila los tra-
bajos de catorce especialistas que, en 
2017, se reunieron para reflexionar y 
debatir sobre uno de los temas funda-
mentales desarrollados por el grupo de 
investigación Organistrum, dedicado 
a los estudios históricos sobre músi-
ca en Galicia: «O espello de Galicia en 
América: ideoloxía, emigración e exilio 
(1875-1951)». 

Enmarcada en las fechas que se ini-
cian con el gran movimiento migrato-
rio gallego a la América Latina, hasta 
la aparición de la Generación del 51, 
límite que refleja las consecuencias de 

la represión franquista, la obra trata a 
fondo aspectos como la capacidad de 
la música para expresar la identidad 
colectiva, o su posibilidad de llegar a 
todas las clases sociales.

También da cuenta de la enorme im-
portancia de los centros gallegos como 
núcleos de socialización y fomento de 
actividades, no solamente musicales 
sino también teatrales y de danza. Final-
mente, se recogen trabajos centrados en 
las figuras clave de Perfecto Feijóo, Car-
los López García-Picos, Carlos Chávez o 
Jesús Bal y Gay. 

El volumen, editado por Montserrat 
Capelán y Carlos Villanueva, reúne au-
tores como Xosé Núñez Seixas, Justo 
Beramendi, Carmen Becerra, Victoria 
Eli Rodríguez, Julio Ogas, Inmaculada 
Matía Polo, Javier Garbayo, José Anto-
nio Cantal Mariño, María Fouz, Javier 
Ares, Consuelo Carredano, Carlos Vi-
llanueva, Mariantonia Palacios y Juan 
Francisco Sans.

Honores del Kennedy Center para 
Tania León

Durante el mes de diciembre la com-
positora cubana Tania León (La Haba-
na, 1943) recibe los honores del Centro 
John F. Kennedy para las Artes Escéni-
cas, como reconocimiento a su rele-
vante trayectoria musical, en particular 
en los Estados Unidos. 

León, quien es embajadora de la mú-
sica y recibiera en 2021 el Premio Pulit-
zer por su obra Stride, ha sido califica-
da por David M. Rubenstein, presidente 
de la prestigiosa institución, como una 
gran influencia en la música clásica en 
los Estados Unidos, donde ha vivido y 
desarrollado su carrera por más de 
cinco décadas.
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La también directora orquestal, 
quien recibió su formación inicial en 
su ciudad natal, se estableció en los 
Estados Unidos desde 1967, donde es-
tudió composición con Ursula Mamlok 
y dirección orquestal con Lázlo Halász, 
Leonard Bernstein y Seiji Ozawa. Fue la 
primera directora musical de la Com-
pañía Danza de Harlem, creada en 1969 
por Arthur Mitchell. Ha sido consejera 
de música contemporánea de la Filar-
mónica de Nueva York y directora del 
Festival Sonido de las Américas. Como 
compositora ha sido premiada por ins-
tituciones como el Consejo de Artes del 
Estado de Nueva York, la Fundación 
Nacional para las Artes y la Academia 
Norteamericana de las Artes y Letras.

Los artistas que reciben los honores 
del Centro Kennedy son reconocidos 
por sus contribuciones a la cultura es-
tadounidense a través de las artes es-
cénicas, ya sea en la música, la danza, el 
teatro, la ópera, el cine o la televisión.

Manita en el suelo. Nueva repre-
sentación de la ópera de Caturla y 
Carpentier

Una nueva producción de Manita en el 
suelo (1934), la ópera bufa compuesta 
por Alejandro García Caturla (1906-
1940), con libreto de Alejo Carpentier 
(1904-1980), se estrenó en el Target 
Margin Theater de Brooklyn, Nueva 
York, el 29 de julio. La presentación se 
produjo como parte de la serie de con-
ciertos Música de las Américas, auspi-
ciada por la Fundación MetLife. 

Concebida en un acto y cinco es-
cenas, para un narrador, marionetas, 
coro y orquesta, en la obra se reúnen 
muchos de los personajes del ima-
ginario popular criollo cubano: Papá 

Montero, Manita en el suelo, El Chino 
de la Charada, El capitán general de 
España, Juan Odio, Juan Indio, Juan Es-
clavo, así como también La Virgen de 
la Caridad del Cobre, Candita la Loca y 
Tata Cuñengue. Se considera como una 
celebración de la cultura afrocubana, 
donde la inclusión de todos estos per-
sonajes permitió a ambos autores dar 
un giro a las convenciones del teatro 
bufo cubano. 

La primera audición de esta obra se 
efectuó en 1985 en versión del Ballet 
Nacional de Cuba y solistas de la Ópera 
Nacional bajo la dirección de Rembert 
Egües. La representación del pasado ju-
lio en el Target Margin Theater, consti-
tuyó el estreno para el mundo, incluida 
la transmisión en línea a través de You 
Tube. 

Para esta puesta el director musi-
cal de la Americas Society, Sebastián 
Subierta siguió las indicaciones del 
compositor para crear una versión de 
orquesta de cámara a partir de la par-
titura original. A cargo de la dirección 
y la creación de las marionetas estuvo 
Doug Fitch, mientras que la musicóloga 
Malena Kuss se encargó del trabajo de 
producción.

Serán preservadas obras de la Or-
questa de Instrumentos Autócto-
nos y Nuevas Tecnologías

La Orquesta de Instrumentos Autócto-
nos y Nuevas Tecnologías (OIANT) de la 
Universidad Tres de Febrero, Argentina, 
fue invitada por el proyecto internacio-
nal Global Music Vault paraincluir dos 
de sus obras en el repertorio que será 
almacenado en una bóveda subterrá-
nea en Svalbard, región situada entre 
el Polo Norte y Noruega, con el objeti-
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vo de preservarlo durante los próximos 
mil años. 

Esta invitación le llegó a la OIANT 
gracias al Musical Rights Awards, que 
le otorgara el International Music Cou-
ncil de la UNESCO, en el World Forum 
on Music de Australia.

La idea se basa en el hecho de que 
todas las grabaciones que se conocen 
actualmente necesitan de un soporte 
físico que, con el paso del tiempo, se 
deteriora y resulta complicado preser-
var. El programa Global Music Vault 
propone, entonces, una forma de res-
guardar las obras sonoras en el interior 
de una montaña congelada de Norue-
ga, concretamente en el archipiélago 
de Svalbard. La capa congelada que 
alfombra su suelo de forma constante, 
más conocida como permafrost, resul-
ta ideal para el propósito de conser-
vación. Además, la construcción de la 
bóveda se ideó para soportar todo tipo 
de desastres, tanto los naturales como 
los provocados por el ser humano, por 
lo que es considerado un espacio ideal 
para «proteger el futuro de la música». 

Los temas seleccionados de la OIANT 
son Harawi ritual, del director de la or-
questa Alejandro iglesias Rossi, y Qha-
paqkunap, de Juan Pablo Nicoletti, in-
tegrante de la orquesta y docente. Esta 
muestra es la única representación de 
música latinoamericana en el proyec-
to. Su selección representa un recono-
cimiento al trabajo desarrollado por la 
agrupación durante dos décadas, en la 
docencia, la formación, la recuperación 
de instrumentos y la promoción de la 
creación de un estilo de músico integral.

La Orquesta de Instrumentos Autóc-
tonos y Nuevas Tecnologías se fundó 
en 2004 en la UNTREF de la mano de 
Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferre-

res, el director y la vicedirectora de la 
Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales. Se 
trata de una propuesta interdisciplina-
ria que atraviesa tanto la investigación y 
composición musical como el mundo de 
la luthería y el de la creación de másca-
ras. Así,su propuesta comprende desde 
música popular de América hasta músi-
ca electroacústica contemporánea.

Ernesto Cavour, maestro del cha-
rango

El músico, compositor e investigador 
boliviano Ernesto Cavour, considerado 
en su país como «el maestro del cha-
rango», falleció a los 82 años el pasado 
7 de agosto. Catalogado como ícono 
del folclor boliviano, fundador de la 
Sociedad Boliviana del Charango en 
1973, fue un importante referente más 
allá de su país de origen.

Especialista en la interpretación del 
charango, durante su carrera musical 
acumuló más de una treintena de dis-
cos como solista y otros tantos en las 
agrupaciones como Los Jairas y el Trío 
Domínguez-Favre-Cavour.

En 1962 creó en La Paz el Museo 
del Charango, el cual en 1984 amplió 
la variedad de instrumentos y fue re-
fundado como Museo de Instrumentos 
Musicales de Bolivia. En él logró reunir 
cientos de muestras, en su mayoría bo-
livianas, pero también de otras partes 
del mundo. 

A Cavour se le atribuye un intenso 
trabajo en la elaboración de distintos 
métodos para el aprendizaje de ins-
trumentos nativos como el charango, 
la quena y la zampoña, además de la 
guitarra. Como investigador publicó el 
texto Instrumentos musicales de Bolivia 
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(2010) y el Diccionario enciclopédico 
de instrumentos musicales de Bolivia 
(2011), entre otros.

El Estado boliviano le otorgó en 
2013 el Cóndor de los Andes, la máxi-
ma condecoración que el país ofrece a 
las personalidades destacadas.

La IMS celebra su 21 Congreso 
quinquenal

Entre los días 22 y 26 de agosto se ce-
lebró en Atenas el 21 Congreso quin-
quenal de la Sociedad Internacional de 
Musicología (IMS en sus siglas en in-
glés). Dicho evento fue acogido por la 
Sociedad Helénica de Musicología, bajo 
los auspicios de los departamentos de 
Estudios Musicales de la Universidad 
Nacional y Kapodistríaca de Atenas y 
la Universidad Aristóteles de Tesalóni-
ca. El evento tomó como eje central el 
tema Music across borders, tomando 
como base los cruces espacio-tempo-
rales de la investigación sobre música. 
De acuerdo con sus palabras de pre-
sentación: «La creación e investigación 
musical cuentan con un privilegiado 
cosmopolitismo y flujo cultural en for-
mas que desafían los cánones domi-
nantes. Las teorías de intermedialidad 
en este contexto re imaginan géneros y 
repertorios de manera inherentemen-
te inestable. Aún así, la fuerza descen-
tralizadora de esta movilidad artística 
y conceptual se ha hecho a sí misma 
imponiendo cuestionamientos sobre 
los cruces de fronteras disciplinarias, 
metodologías preestablecidas y res-
ponsabilidad epistémica». Es por ello 
que se tomó como premisa la búsque-
da de nuevos horizontes en la forma 
en que se concibe dicho campo de in-
vestigación.

Las sesiones se desarrollaron en la 
Escuela de Filosofía de la Universidad 
Nacional y Kapodistríaca de Atenas, 
que acogió a más de setecientos mu-
sicólogos de todo el mundo. El evento 
contó con la participación de la comu-
nidad musicológica latinoamericana, 
con destacada participación de los gru-
pos de trabajo de la Asociación Regio-
nal para la América Latina y el Caribe 
de la Sociedad Internacional de Musi-
cología (ARLAC/IMS). 

Se despide Juan Francisco Sans

El pasado 27 agosto falleció a los se-
senta y dos años de edad el musicólo-
go, compositor y profesor venezolano 
Juan Francisco Sans, quien dedicó más 
de treinta y cinco años de su vida a la 
actividad musical. El importante in-
vestigador de la música venezolana y 
docente titular de la Escuela de Artes 
de la Universidad Central de Venezue-
la, también fue ejecutante del piano, 
la flauta dulce, el órgano, director or-
questal y coral. Se desempeñó como 
escritor y locutor, con programas ra-
diales en emisoras como Radio Capital, 
la Emisora Cultural de Caracas y Radio 
Nacional de Venezuela.En esta última 
cadena trabajó, entre 1990 y 2000 
como productor y locutor del progra-
ma «Compositores de América».

En su catálogo como compositor 
destacan las obras Maricela (para arpa), 
Canto aborigen (flauta y arpa), Nova et 
Vetera (para trío de guitarras) y Cuento 
sin fin (para arpa y orquesta).

Formaba parte de la Sociedad Vene-
zolana de Música Contemporánea, la 
Sociedad Francesa de Análisis Musical, 
la Sociedad Española de Musicología, 
IASPM-LA, la Sociedad de Autores y 
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Compositores de Venezuela, la Socie-
dad Venezolana de Musicología y la 
International Musicological Society.

También fue presidente de la Funda-
ción Vicente Emilio Sojo, máximo orga-
nismo de investigaciones musicológicas 
de Venezuela y uno de los más impor-
tantes de la América Latina, y jefe del 
departamento de Música de la Escuela de 
Artes de la Universidad Central de Ve-
nezuela. También fue director del Coro 
Sinfónico Nacional de Costa Rica y di-
rector general del Centro Nacional de 
la Música de ese país.

Entre sus contribuciones como in-
vestigador resalta la publicación del 
volumen Los bailes de salón en Vene-
zuela (2016) y su participación como 
editor, junto a Rubén López Cano, de 
Música popular y juicios de valor: una 
reflexión desde América Latina (2011).

Adiós a Radamés Giro

El 17 de septiembre murió en La Ha-
bana el músico e investigador cubano 
Radamés Giro (Santiago de Cuba, 1940). 
Reconocido como editor de prestigio 
—recibió el Premio Nacional de Edición 
en 1999— fue indiscutible su contribu-
ción a las publicaciones sobre música 
en Cuba en las últimas décadas. En su 
trayectoria asumió diversas responsabi-
lidades, como subdirector de la Escuela 
Nacional de Música, jefe de redacción 
de arte de la editorial Letras Cubanas 
por más de 25 años y editor principal 
del sello Ediciones Museo de la Música. 

Como autor publicó varios libros, 
entre ellos Leo Brouwer, la guitarra de 
Cuba; Visión panorámica de la guitarra 
en Cuba; Heitor Villalobos, El mambo, 
Música popular cubana y El arte de 
Luis Carbonell, entre otros. Es recono-

cida su participación en eventos cientí-
ficos de musicología o como miembro 
de jurados de diversos premios. 

Como investigador su obra más re-
conocida y difundida es el Diccionario 
Enciclopédico de la Música en Cuba 
(2007, 4t.), a la cual se dedicó desde 
1968 y le permitió recibir el Premio 
Anual de Investigación en el año 2002.

Música popular chilena de autor. 
Industria y ciudadanía a fines del 
siglo XX

Se encuentra disponible nuevo libro del 
musicólogo chileno Juan Pablo Gonzá-
lez, Música popular chilena de autor. 
Industria y ciudadanía a fines del siglo 
XX (Ediciones UC, 2022), donde aborda 
la canción como producto intermedial, 
enfocándose en treinta agrupaciones 
chilenas activas en la década del noventa. 

Al mismo tiempo, detalla el fortale-
cimiento de la industria discográfica y 
de la música en vivo en el país, luego de 
que Santiago se sumara a Buenos Aires, 
Sao Paulo y Río de Janeiro en el circui-
to sudamericano de las grandes bandas 
y solistas de fines de siglo. Es así como 
se intensificaba el contacto de Chile 
con el mundo, mientras se diversifi-
caban los referentes de identidad para 
un público ávido de nuevas propuestas 
sonoras.

Este título, presentado el pasado 29 
de septiembre, refleja la convicción de 
que la canción popular chilena contie-
ne rasgos identitarios profundos, capa-
ces de dar cuenta tanto de tendencias 
creativas como de pistas generaciona-
leso sociales del tiempo en el que esta 
nace y se difunde. En diálogo entre la 
música y la historia reciente de Chi-
le, el autor se detiene con la atención 
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debida en la canción chilena, la indus-
tria del disco, la escena en vivo y la 
prensa cultural y de espectáculos. 

Aunque se enmarca en el período de 
la canción popular grabada en el país 
en la década de los noventa, también 
pueden entenderse como parte del ex-
tendido y destacado trabajo previo de 
su autor, tanto en publicaciones aca-
démicas como en libros, tales como los 
dos volúmenes de la Historia social de 
la música popular en Chile, y el texto-
Des/encuentros en la música popular 
chilena 1970-1990.

Gal Costa, ícono de la música po-
pular brasileña

El pasado 9 de noviembre, Brasil dijo 
adiós a uno de los íconos de la música 
popular, la cantante Gal Costa. Nacida 
como María de Graça Costa Penna Bur-
gos, en Salvador de Bahía (1945), fue 
una de las principales figuras del movi-
miento tropicalista a fines de la década 
de los sesenta, junto a Gilberto Gil y 
Caetano Veloso, entre otros.

Costa se encontraba de gira con el 
espectáculo Las varias puntas de una 
estrella, en el que recordaba grandes 
éxitos de la década de 1980 del cancio-
nero de la música popular brasileña.

Considerada una de las mayores 
cantantes de la historia de la música 
brasileña, fue intérprete de un nutri-
do repertorio basado de samba, bossa 
nova y canciones románticas. Compar-
tió escenarios con algunos de los nom-
bres más importantes de la floreciente 
escena de la música popular brasileña 
de 1960 e inmortalizó muchas de sus 
canciones, entre ellas las de Tom Jobim, 
Chico Buarque, Milton Nascimento, y 
Caetano Veloso.

Había debutado en 1964, junto a 
Caetano Veloso, María Bethânia, Tom 
Zé, Gilberto Gil, en el espectáculo Nós, 
Por Exemplo. Su primer álbum se pu-
blicó en 1967, Domingo, con Caetano, 
incluyendo uno de sus mayores éxi-
tos Coração Vagabundo. En tanto, en 
1968 participó en el álbum Tropicália 
ou Panis et Circencis, uno de los más 
importantes de la historia dela música 
brasileña. 

En su carrera lanzó más de cuarenta 
discos, entre los que destacan Fa-tal, 
India y Profana. Su último álbum con 
canciones inéditas fue A pele do futuro 
(2018), aunque en 2021 revisitó algu-
nos de sus clásicos en Nenhuma dor, 
junto a jóvenes cantantes como Criolo, 
Tim Bernardes y Seu Jorge. En marzo de 
2023 será entrenada la película biográ-
fica Mi nombre es Gal.

Robert Vilera, gran pérdida para la 
música latina

Robert Vilera, percusionista, profe-
sor, productor y director venezolano, 
falleció el pasado 11 de noviembre. 
Graduado en diferentes escuelas na-
cionales e internacionales de música, 
participó en más de cien producciones, 
además de dirigir a muchos artistas de 
diferentes géneros como Oscar D’León, 
Paul Simmons, Marc Anthony, Rubén 
Blades, Eddie Palmieri, Gloria Estefan, 
Ricardo Arjona, Thalia, Olga Tañón, Is-
sac Delgado, Víctor Manuelle, Carlos 
Vives, Tito Nieves, Ricardo Montaner, 
Franco D’Vita, Celia Cruz, Tito Puente, 
India, Sergio George, Luis Enrique, en-
tre otros.

A lo largo de su amplia trayectoria 
musical participó en muchas produc-
ciones acreedoras de premios Grammy, 
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tanto en su versión latina como anglo, 
por lo que la academia lo había reco-
nocido exaltándolo al Hall dela Fama.

Creó su propio proyecto, Robert Vi-
lera Son, donde reunió a su familia y 
amigos, con un formato peculiar por la 
combinación del vibráfono y la flauta.

Radicado en los Estados Unidos por 
más de veintiséis años, logró destacar-
se en la industria musical como percu-
sionista y director musical de muchos 
artistas. Fue reconocido por la Unión 
Americana de Música AFM como un 
artista de talento extraordinario en los 
años 1996, 1999, 2000, 2003, y 2005, y 
ganador del músico con más grabacio-
nes hechas en el año 2010-2011.

Premio Robert Stevenson para Ale-
jandro Vera

El musicólogo chileno y académico 
de Música de la Universidad Católica 
de Chile, Alejandro Vera, ganó el Pre-
mio Robert Stevenson de la American 
Musicological Society (AMS). El reco-
nocimiento fue otorgado al libro The 
Sweet Penance of Music. Musical Life 
in Colonial Santiago de Chile (Oxford 
University Press, 2020). 

Se trata de la versión inglesa del libro 
también publicado en español como El 
dulce reato de la música. La vida mu-
sical en Santiago de Chile durante el 
período colonial (Casa de las Américas 
y Ediciones UC, 2020), resultado de la 
investigación que obtuviera el Premio 
de Musicología Casa de las Américas en 
2018.

Su texto ofrece una visión amplia 
y comprensiva de la vida musical y su 
contexto cultural en la ciudad de San-
tiago de Chile, desde su fundación en 
1541, hasta las postrimerías del perío-

do colonial, en torno a 1810. A partir de 
bibliografía tanto clásica como actual, 
documentos de archivo y partituras de 
la época, y mediante la combinación 
del análisis histórico y musical, el libro 
estudia la importancia de la música en 
la catedral, los conventos, el mundo 
privado, el comercio y el espacio públi-
co santiaguinos. Además, considera de 
un modo particular, la carrera y vida de 
algunos músicos, por tratarse de agen-
tes cruciales en el campo musical.

Sin perjuicio de su atención a una ci-
udad específica de Hispanoamérica, el 
libro aborda este tema desde una per-
spectiva muy abarcadora, que explora 
sus vínculos con otras ciudades (espe-
cialmente Lima) y la sitúa en el marco 
globalizador del sistema colonial. 

Con esta distinción, Alejandro Vera 
se convierte en el primer musicólogo 
chileno que recibe el prestigioso pre-
mio Robert Stevenson.

Simposio Internacional Música y 
Crítica

El sexto Simposio Internacional Mú-
sica y Crítica, promovido por la Uni-
versidad Federal de Pelotas (UFPel) fue 
realizado en modalidad virtual los días 
21 y 22 de noviembre. El encuentro 
se concentró en la importancia de la 
crítica musical periodística, en perió-
dicos, revistas y otros espacios, como 
fuente de análisis.

El Simposio contó con la presen-
cia de Isabel Pina, coordinadora del 
Núcleo de Estudios en Música en la 
Prensa de la Universidad Nova de Lis-
boa; Silvina Luz Mansilla, musicóloga 
vinculada a la Universidad de Buenos 
Aires, Universidad Nacional de las Artes 
y Universidad Católica de Argentina; 
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Martha Tupinambá de Ulhoa, profe-
sora de la Universidad Federal del Es-
tado de Río de Janeiro y miembro del 
Consejo Asesor de Artes, Ciencia de la 
Información y Comunicación en CNPq, 
y el periodista, crítico musical y editor 
cultural Juarez Fonseca.

Aires de la tierra. Imaginarios so-
noros de la nación en la América 
Latina

Próximamente estará disponible el libro 
Aires de la tierra. Imaginarios sonoros 
de la nación en América Latina (Sílex 
Ediciones), editado por Gérard Borras y 
Julio Mendívil. Contiene once artículos 
de los especialistas en música latinoa-
mericana Tomás Cornejo, Ana Ledesma, 
George Yúdice, Marita Fornaro, Vera 
Wolkowicz, Christian Spencer, Raúl R. 
Romero, Cláudia Neiva de Matos, Juan 
Sebastián Ochoa y Carolina Santamaría 
y Adalberto Paranhos, además de tex-
tos de los dos editores.

Estas contribuciones se amparan en 
diferentes disciplinas, cuya confluen-
cia permite medir y entender mejor los 
roles de lo musical en los distintos mo-
mentos y contextos de las sociedades 
de la región. Abordan las músicas como 
un «hecho social total» que implica in-
ventividad y en todo caso pluridisci-
plinaridad. Algunos textos recurren al 
análisis literario de las canciones o del 
discurso, otros a metodologías propias 
de la musicología y etnomusicología, 
o de la sociología o de la historia. El 
resultado, es un libro que reúne mi-
radas disímiles, pero hermanadas por 
el deseo común de interrogar sobre la 
importancia de la música en la con-
formación de la nación a lo largo de la 
América Latina.

Jaime Soria en la Casa de las Amé-
ricas

El argentino Jaime José Soria fue un 
profundo admirador de la Revolución 
cubana y la cultura de nuestro país. 
Hombre de los medios, produjo entre-
vistas a personalidades de la cultura 
cubana para la TV argentina. 

En julio de 2003 realizó la produc-
ción general del memorable concierto 
Canciones con Santa Fe que tuvo lu-
gar en la Sala Guevara de la Casa de 
las Américas, con la participación de 
León Gieco, Víctor Heredia, Silvio Ro-
dríguez, Vicente Feliu y Carlos Valera. 
La grabación en vivo de ese concierto 
fue el inicio simbólico de un empeño 
colectivo al que se sumaron numerosas 
figuras de la canción latinoamericana 
para producir el disco solidario que con 
el mismo nombre, entregó sus benefi-
cios a la reconstrucción y equipamien-
to del hospital de niños Doctor Alassia, 
de la ciudad de Santa Fe.

Jaime profesó un afecto especial 
por la institución y mantuvo una cor-
dial amistad con Roberto Fernández 
Retamar. Su hijo, Julián Soria, falleció 
tempranamente a la edad de 23 años, y 
fue deseo de sus padres que sus cenizas 
reposaran en la Casa de las Américas. 
Las mismas fueron dispersadas en el 
césped que rodea el asta de la bandera 
cubana, a la entrada de la Casa, el 2 de 
mayo de 2012. 

Jaime Soria falleció, víctima de una 
penosa enfermedad, en el año 2021 
y había expresado a sus familiares y 
amigos el deseo de que sus cenizas 
reposaran, junto a las de su hijo, en la 
Casa de las Américas. Con ese propósi-
to, su viuda, la señora Lorena Robbiano 
viajó a Cuba en el mes de noviembre y 
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Hasta el 31 de enero serán recibidas 
las solicitudes de participación, a tra-
vés del enlace https://congreso-etno-
arqueomusicologia.com/ n

el sábado 26, rodeada de amigos cer-
canos y trabajadores de la Casa, dio 
cumplimiento a esa última voluntad. 
En una sencilla pero sentida ceremo-
nia, este gran amigo argentino regresó 
para siempre a la tierra cubana que 
tanto amó.

II Congreso Internacional de Etno 
y Arqueomusicología. Convocatoria

Se encuentra abierta la convocatoria 
a presentar propuestas de arte sonoro 
y ponencias, al II Congreso Internacio-
nal de Etno y Arqueomusicología. Pre-
visto a realizarse del 29 de marzo al 2 
de abril de 2023 en el Museo Nacional 
de Antropología, ciudad de México, el 
evento convoca a investigadores, mu-
sicólogos, etnomusicólogos, arqueo-
musicólogos, antropólogos, sociólogos, 
músicos, compositores e intérpretes de 
todo el mundo.

Esta segunda edición, bajo el título 
«Hipóstasis cultural: patrimonio so-
noro, música, tradición y vanguardia», 
homenajeará a Gumersindo Atencia 
Ramírez, Arturo Márquez y Alejandro 
Iglesias Rossi.

Las propuestas deben centrarse en 
alguno de los siguientes ejes temáti-
cos: experiencias en torno a la crea-
ción artística con antiguas y nuevas 
tecnologías; la investigación artística 
y la desmitificación de los paradigmas 
científicos: el reconocimiento de los 
distintos saberes; geocultura, desco-
lonización e identidad cultural: praxis 
y teoría en el ámbito académico; re-
flexiones para un mejor abordaje sobre 
el patrimonio sonoro arqueológico, el 
patrimonio musical, histórico y actual 
de América; usos y beneficios del patri-
monio sonoro de América.

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


