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V Congreso ARLAC-SIM: 
por una comprensión de 
la gestión informacional 

en la difusión 
del conocimiento 

musicológico a partir 
de una reseña crítica 
de un evento virtual

Beatriz Magalhães Castro

FORMATOS
Del 20 al 22 de abrilde 2022 tuvo lugar, de 
manera virtual, el V Congreso de la Asocia-
ción Regional para la América Latina y el Ca-
ribe de la Sociedad Internacional de Musi-
cología (ARLAC/SIM). El evento fue acogido 
por la Universidad Internacional de Anda-
lucía, sede «Antonio Machado» Baeza (Jaén, 
España), demarcando una voluntad colabo-
rativa que supera los límites geográficos al 
circunscribir fronteras culturales con España 
y Portugal, para una mejor integración, co-
laboración y comprensión del espacio hispa-
noamericano. Es de destacar el trabajo del 
Grupo de Investigación «Música y Estudios 
Culturales» de la Universidad de Jaén bajo 
la coordinación de Javier Marín-López en 
este evento, así como el homenaje a Malena 
Kuss, una de las proponentes de la creación 
de la asociación en 2012, en ocasión de los 
diez años de fundación de la ARLAC/SIM. 
Señálese también el excelente arte de Fer-
nando de Castro Lopes (Figura 1), prestigioso 
ilustrador brasileño radicado en Brasilia, ti-
tulada América Latina nativa, un homenaje 
a los trazos autóctonos del continente:

El formato en videoconferencia del V 
ARLAC, por medio de la plataforma Black-

board Collaborate de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, mucho aportó para el 
suceso del evento al presentar las ponencias 
de forma síncrona las seis sesiones parale-
las. Esto permitió que se diera acceso a los 
contenidos de forma dinámica, aproximan-
do los participantes en tiempo real, a la vez 
que garantiza el pleno acceso ulterior a la 
conclusión del evento. Estos registros tota-
lizan cincuenta y un videos con duraciones 
que varían entre treinta minutos y dos horas 
y media, en más de ochenta horas de gra-
baciones, disponibles a toda la comunidad 
interesada y a la sociedad en general, en el 
canal de YouTube del Grupo de Investiga-
ción Música y Estudios Culturales.1 

Estas grabaciones están disponibles tam-
bién en la página web de ARLAC/SIM,2 donde 

1 El canal de YouTube del Grupo de Investigación 
Música y Estudios Culturales está disponible para 
consulta en el siguiente enlace: https://www.you-
tube.com/channel/UCXiCWd8MRQ7zec13aziSFQQ/
videos.

2 Se accede a la página de ARLAC/SIM en el siguiente 
link: https://www.arlac-sim.com/especial/v-congreso/.

Figura 1. Fernando de Castro Lopes. América La-
tina nativa.



88         Boletín Música # 58, 2022

se puede también acceder al Libro de Resú-
menes y las Actas Virtuales, así como a todos 
los contenidos correspondientes a la aber-
tura y los cinco bloques de la estructura del 
congreso, que incluyen:

1 Acto inaugural: Apertura: diez años 
de ARLAC [YouTube enlace]
1 Conferencia inaugural: Álvaro To-
rrente: Presente y futuro del Dicciona-
rio de la Música Española e Hispanoa-
mericana [YouTube enlace]
22 Mesas temáticas (MTs), con número 
de ponencias variable según los con-
tenidos sometidos por los respectivos 
coordinadores
1 Presentación de Grupo de Estudio 
IMS(GE): Música antigua y el Nuevo 
Mundo 
1 Presentación de Nuevo Grupo de 
Trabajo ARLAC/IMS(PGT):  Iconografía 
musical en Iberoamérica y sus conexio-
nes ultramarinas
4 Presentaciones de Libros (PL)
19 Sesiones de Comunicaciones(SCs) 
con sesenta y cuatro ponencias.

El cuidado prístino para garantizar la re-
cuperación de la información queda claro 
al proveer para cada video en el respectivo 
campo de comentarios de YouTube: datos 
mínimos (título, autor), resumen (abreviado 

o completo) del contenido, índice de minu-
taje de cada grabación —que posibilita el 
acceso directo al contenido de las ponen-
cias y al debate final, sin necesidad de vi-
sualizar todo el vídeo—, asignación de un 
número identificador de objetos digitales 
DOI (Digital Object Identifier) incorporado 
al pie de la caja de descripción a través del 
portal científico de referencia Research-
Gate —lo cual permite buscar y referenciar 
de manera unívoca cada archivo digital— y 
enlaces directos a la grabación y al número 
DOI para cada ítem listado en las Actas Vir-
tuales (Figura 2).

Sin duda, el paradigma gráfico y editorial 
ejecutado en todo el material se espera que 
permanezca como parámetro de excelencia 
para futuras ediciones del evento, así como 
ejemplo para otros congresos, no solamente de 
ARLAC y sus miembros, sino —y osaría decir— 
para la propia IMS, que no presenta el mismo 
nivel de cuidado informacional mostrado en 
esta edición. Todavía, como también sucede en 
IMS, no tenemos acceso a las versiones escritas 
de los trabajos, lo que —como veremos— limita 
la diseminación de contenidos.

Las participaciones fueron seleccionadas 
por un distinguido Comité de Lectura, com-
puesto por Victoria Eli Rodríguez (Universi-
dad Complutense de Madrid, España), Daniela 
Fugellie (Universidad Alberto Hurtado, San-
tiago, Chile), Javier Marín-López (Universidad 

Figura 2. Entrada http e DOI en las Actas Virtuales.
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de Jaén, España), Fátima Graciela Musri (Uni-
versidad Nacional de San Juan, Argentina) y 
Diósnio Machado Neto (Universidade de São 
Paulo, Brasil). Destacaremos a continuación 
las convergencias y recurrencias de las temá-
ticas presentadas.

CONTENIDOS
Como no tenemos acceso a las versiones es-
critas de todas las ponencias, optamos por 
atribuir un equivalente lato sensu aproximado 
a las palabras clave, en afán de crear una taxo-
nomía de las temáticas abordadas, a partir de 
la tipología utilizada para la organización de 
los bloques y agrupamientos de presentación 
en el evento. Para ello, creamos tablas donde 
se insertó una descripción de campos discipli-
nares3 y de abordajes teóricos4 de los términos 
elegidos por la organización del evento, así 
como de los objetos de estudio.5 Todo se rea-
lizó por medio de un mapeo de los términos, 
conceptos y otros vocablos y locuciones expre-
sos en los títulos de las ponencias disponibles, 
elegidos por los autores.

3 Campos disciplinares encontrados: archivística mu-
sical, educación musical formal, estudios de género, 
iconografía musical, música colonial, música lírica, 
música popular, música siglo XVIII, música siglo XIX 
(música de salón y pianismo), música siglo XIX-XX 
(Colombia), música siglo XX, música tradicional, 
música y artes, música y coleccionismo, música y 
periodismo, música y procesos de significación 
afectiva, tecnología musical.

4 Abordajes teóricos encontrados: análisis de signifi-
cación, análisis formal, análisis y recepción, análisis 
retórico, epistemológico, etnográfico, heurístico, hi-
bridaciones y política, histórico, histórico recepción 
y difusión, histórico retórico, histórico sociológico, 
histórico terminológico, histórico etnográfico, ico-
nológico, simbología y arquetipos, teoría feminista.

5 Definidos solamente a partir de los títulos de los 
trabajos, debido a la ausencia de versión escrita con 
resumen y palabras-clave, refieren-se al (u a los) 
elemento(s) clave designados en el título, pudendo 
ser desdoblados, sumando más de un término por 
título, ejemplo: Tripartita (1959), de Rodolfo Halff-
ter: hacia una «dodecafonía luminosa» se desdobla 
en los siguientes términos: Tripartita; Rodolfo Hal-
ffter; dodecafonía luminosa.

En primer lugar, en las sesiones de comuni-
caciones, mesas temáticas, grupo de estudio, 
grupos de trabajo, presentación de grupos 
de trabajo y presentación de libros encon-
tramos las recurrencias de bloques de cam-
pos disciplinares (Tabla 1). Cabe destacar 
que los valores cuantitativos no se refieren 
a número de trabajos, sino a la cantidad de 
bloques temáticos.

Además, cabe destacar la recurrencia de la 
temática «Música y periodismo» que demarca 
una representación sui generis por emanar de 
un único Grupo de Trabajo, de mismo nom-
bre, y no de temáticas sometidas de forma 
espontánea como las demás. Por este motivo, 
debe ser considerada aparte y repensada la 
hipótesis de realización de evento específico 
para la inducción de propuestas sin este nivel 
de centralización de parte de un grupo.

En segundo lugar, de manera similar a lo 
expuesto para la Tabla 1, la Tabla 2 presenta 
las recurrencias de abordajes teóricos.

Por último, se realizó un mapeo de los 
objetos de estudio,6 en el cual se utilizó un 
procedimiento distinto de lo centrado sobre 
las temáticas, una vez que objetos de es-
tudio son solamente identificables por me-
dio de datos definidos por el autor de cada 
ponencia a través del título y las palabras 
clave, pero especialmente en su resumen 
(abreviado o completo). Todavía los resúme-
nes no están disponibles, de forma escrita, 
en las actas virtuales; así mismo, solo hay 
títulos de las ponencias de las sesiones de 
comunicaciones y presentaciones de libros. 
En las mesas temáticas, grupo de estudio 
IMS, grupos de trabajo y presentación de 
grupos de trabajo, un noventa por ciento 
de las ponencias no fue discriminado, por 
lo que no se cuenta con los títulos de lo que 

6 Objeto de estudio consiste en el recorte o particu-
laridad del tema de la investigación. Por ese motivo 
un título puede contener términos clave que descri-
ben en detalle estos aspectos. Una lista completa de 
todos los términos referentes a objetos de estudio 
mapeados se encuentra al final de este texto.
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Tabla 1. Campos disciplinares en el V ARLAC

Tabla 2. Abordajes teóricos en el V ARLAC
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fue presentado individualmente. Esto ocurrió, 
quizás, porque sus coordinadores tenían cier-
ta autonomía frente al comité de lectura y no 
informaron las ponencias presentadas en sus 
ámbitos. 

Sin embargo, para el lector interesado 
en conocer o examinar los contenidos, esto 
crea una dificultad de acceso a la informa-
ción cuando estos datos no están presentes 
en la forma escrita. La información, por su-
puesto, estará contenida en los videos en el 
respectivo campo de YouTube de cada gra-
bación, pero exigiría acceder a cada una de 
las veintidós mesas temáticas, inclusive, las 
de los grupos de estudio y trabajo para sa-
ber anticipadamente lo que fue presentado. 
Por este motivo, en términos de bibliome-
tría informacional, la ausencia de registros 
completos escritos dificulta y limita no solo 
la descripción, sino la recuperación de la in-
formación, restringiendo la diseminación y 
el impacto del conocimiento producido.

Este mapeo produjo  doscientos setenta 
y siente términos7 referentes a objetos dis-
tintos. No se observó duplicación (dos auto-
res tratando el mismo objeto) pero sí existe 
recurrencia de términos que se refieren a 
cómo el objeto es abordado de forma más 
específica. 

Así, para el análisis de estos datos, se-
leccionamos dos arreglos, entre los varios 
posibles, agrupando (1) por tipologías de 
términos (personas, obras etc.) y (2) por 
recurrencia numérica de estos términos, 
como se muestra a continuación. Cabe 
destacar que los valores cuantitativos aquí 
sí podrían, en algunos casos, referirse al 
número de trabajos, como en el ejemplo 
de Halffter —Tripartita la obra y Rodolfo 
Halffter el compositor (persona) en el títu-
lo de un mismo trabajo—, pero este mapeo 
se concentró en el número de recurrencias 
para no crear asimetrías.

7 Una lista completa de todos los términos mapeados 
se encuetra al final de este texto, Tabla 5.

Cuando se agrupan por tipologías (Tabla 3), 
y una vez descartados los términos gene-
rales con una sola ocurrencia, el resultado 
muestra un predominio de vocablos expre-
sando conceptos, con un total de cincuenta 
y nueve (como afrocolombianidad, autenti-
cidad y otredad), y una minoría significativa 
en instrumentos musicales, con un total de 
cuatro ponencias con este objeto de estudio. 
En otras palabras, los instrumentos musi-
cales fueron los objetos menos abordados. 
También en menor cantidad aparecen per-
sonas, con un total de cuarenta y dos (entre 
compositores e intérpretes), ocupando ma-
yor proyección que obras específicas con un 
total de diez; géneros con un total de vein-
ticinco —todavía en un lugar prominente—; 
entre otras observaciones y conclusiones 
posibles.

Cuando se realizó el agrupamiento por 
recurrencia numérica (Tabla 4), se identifica-
ron veintitrés términos con una recurrencia 
igual o superior a dos. En este caso, música 
asociada a otro término (música y…) —con 
un total de diecisiete— ocupa la posición do-
minante, seguido de recepción (seis), nuevo 
y… (cinco), análisis (cinco), ópera (cuatro) y 
estilo (cuatro), entre otros. 

Las observaciones y conclusiones posibles 
nos dan una idea del contenido presentado 
pero también nos proporcionan una oportu-
nidad de reflexionar sobre los rumbos de la 
musicología en el continente, su desarrollo 
y su estado del arte actual. Además, permite 
plantear políticas de estímulo para planea-
miento de futuras ediciones de los congre-
sos de ARLAC, así como también entrever 
políticas varias, desde editoriales, pedagó-
gicas, programas de investigación y un sin 
número de otras aplicaciones.

Finalmente, proponemos el ejercicio de 
superponer los datos de estas cuatro tablas, 
cuando son identificables las mayores re-
currencias de cada una. Este ejercicio revela 
la coexistencia de paradigmas pertinentes a 
conceptos innovadores de nuevos abordajes 
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musicológicos, con una musicología clásica 
formada sobre prismas históricos y documen-
tales.

El Cuadro 1 resume esta superposición 
de los términos elegidos por la organiza-
ción del evento (Tablas 1 y 2) y de objetos de 
estudio de los autores (Tablas 3 y 4).

De esta forma, el cuadro evidencia, por 
ejemplo, la inclusión creciente de temas 
de la música popular, antes atrincherados 
en sociedades académicas como la IASPM e 
ICTM y no presentes en IMS, lo cual demues-
tra la vitalidad de estas temáticas en el ám-
bito latinoamericano. También se puede ob-

Tabla 4. (2) Recurrencia de términos referentes a objetos de estudio presentado en el V ARLAC.

Tabla 3. (1) Tipologías de objetos de estudio presentado en el V ARLAC.
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Cuadro 1. Resumen de los términos elegidos por la organización del evento (Tablas 1 y 2) y 
de objetos de estudio de los autores (Tablas 3 y 4).

servar la permanencia del abordaje histórico 
como preferencial, que permanece al lado 
del desarrollo de abordajes estructuralistas, 
postestructuralistas, deconstructivistas, en-

tre otros de nuestra contemporaneidad. 
Otro ejemplo es la adopción creciente de 
ejes conceptuales en detrimento de objetos 
centrados en personas y obras, así como el 
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crecimiento de estudios de género pero no 
de la afro-diáspora, entre otras observacio-
nes y conclusiones posibles.

Se puede así inferir que, en general, los 
abordajes teóricos reflejan los objetos a ellos 
vinculados y viceversa, manteniéndose la tra-
dición histórica diacrónica como dominante, 
pero con cruzamientos interdisciplinares sin-
crónicos. Como ejemplos de lo anterior pode-
mos incluir el abordaje histórico etnográfico, 
además de acercamientos innovadores como 
los estudios de género, de significación, así 
como el crecimiento de las temáticas de la 
música popular y contemporánea (de cual-
quier medio, social o tecnológico), como el Hip 
Hópera, el funk y las creaciones multimedia.

Persiste aún la dicotomía entre una nueva 
y vieja musicología que debe ser analizada y 
discutida en sus pormenores, una vez que, 
independiente del desarrollo de la musicolo-
gía internacional, la ARLAC debe mirar hacia 
dentro, conociendo sus realidades y necesi-
dades para desarrollar una identidad propia 
partiendo de sus raíces. En otras palabras, 
avanzar en la recuperación necesaria de va-
cíos históricos para consolidar aportes y exi-
gencias epistemológicas contemporáneos.

A pesar de señalar un distanciamiento 
interesante para temas de significado y per-
cepción actuales, el énfasis permanece en 
temas acoplados a sistemas epistemológicos 
ajenos, cuando sería necesario pasar a pro-
ductores de abordajes teóricos originales e 
innovadores y no solo sus consumidores.

«SUR, PAREDÓN Y DESPUÉS»
En este punto nos interesaría brevemente 
reflexionar sobre el desempeño y los mar-
cadores científicos proporcionados en esta 
edición, en la perspectiva de los diez años 
de fundación de ARLAC y su relación con la 
Sociedad Internacional de Musicología (SIM) 
en el futuro de la investigación musicológica 
de Latinoamérica y Caribe. 

Es cierto que, si la percepción de fronteras 
culturales sustituye las geográficas demar-

cadas por la necesaria comprensión, orga-
nización y colaboración entre musicólogos 
latino e iberoamericanos, nuestra inserción 
en el panorama internacional se encuentra 
aún limitada. Para superar esta condición, 
identificamos tres aspectos importantes, en 
los cuales podemos estar fallando o que ne-
cesitamos comprender para mejorar:

Modelo asociativo lato sensu;
Desarrollo de los Grupos «R» (grupos 
dedicados a Repertorios Internaciona-
les); y,
Brechas teóricas.

En primero lugar constatamos que nos 
denominamos como «asociación» pero en 
realidad no hay descripción estatutaria en 
los dispositivos de la IMS que garantice nada 
más que una denominación. Tal cual está 
descrito en los estatutos de IMS, las dichas 
«asociaciones regionales» son apenas agru-
pamientos en que «los miembros de IMS de 
un área específica pueden formar una Aso-
ciación Regional para fortalecer las redes lo-
cales. Las Asociaciones Regionales son apro-
badas por el Directorio, se organizan y se 
reúnen al menos cada dos años. Después de 
cada reunión, informan al Bureau».8 No exis-
ten dispositivos que describan en específico 
cómo nos organizamos de forma distinta a 
un grupo de estudios. 

Esta situación, a pesar de simple desde 
el punto de vista formal, trae consigo una 
cierta invisibilidad de la producción intelec-
tual latinoamericana y caribeña por omisión 
estatutaria, direccionándola en el sentido 
IMS-Latinoamérica y no el revés, de Latino-
américa-IMS. hasta la presencia o creación 

8 Cita original: IMS Members from a specific area 
can form a Regional Association to strengthen lo-
cal networks. Regional Associations are approved 
by the Directorium, organize themselves, and meet 
at least every two years. After each meeting they 
report to the Bureau. Disponible en: https://www.
musicology.org/about-the-ims/statutes.
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de comités y grupos de estudio en el ámbito 
de ARLAC no tendrían impacto en IMS, si no 
fueran de interés de la Sociedad. Nótese que 
no estamos hablando de una asimilación 
genérica a los grupos y comités de IMS, vis-
to que determinados temas deben ser tra-
tados por medio de recortes focalizados en 
Latinoamérica bajo pena de ser diluidos en 
temáticas universalistas. Quizás la inclusión 
de un dispositivo en los estatutos de IMS o 
la creación de una asociación independiente 
que se relacione con IMS, serían soluciones 
entre muchas otras posibles. 

En segundo lugar, en este esfuerzo de 
diálogo y reconocimiento de la producción 
latinoamericana reside la todavía incipiente 
utilización de las tecnologías informaciona-
les en Latinoamérica y Caribe —incluso en 
Iberoamérica— manejadas por la musicolo-
gía internacional y la IMS,9 sustentadas en 
las acciones de los referidos grupos «R». Que-
da aun poco comprendida en Latinoamérica 
y el Caribe la operatividad y función de estos 
grupos para la gestión informacional en la 
difusión del conocimiento musicológico 
producido en la región en el plan interna-
cional. La importancia de esta difusión se 
centra en la posibilidad de revertir la relación 
centro-periferia, que aun se manifiesta en el 
contexto musicológico, pero también en la 
ampliación de la gestión de la información 
y visibilidad de nuestra producción acadé-
mica y patrimonial. Destacamos también las 
posibilidades de cruzamientos de datos en el 
universo big data, en el cual podríamos com-
prender procesos globales antes percibidos 

9 Incluso articulada de forma central entre IMS y la 
Asociación Internacional de Bibliotecas, Archivos y 
Centros de Documentación en Música (IAML), dis-
ponible en: https://www.iaml.info/, la cual agrega 
los responsables por las bibliotecas y archivos mu-
sicales mundiales. Estas dos instituciones —IMS e 
IAML— están estructuradas y articuladas entre sí 
a partir de los grupos «R», organizadas por medio 
de comisiones mixtas, proveyendo el soporte docu-
mental y la gestión informacional para el desarrollo 
de teorías y aportes teórico-metodológicos.

como regionales o locales. La síntesis rizo-
mática de ecosistemas conectados tendría su 
oportunidad para estudios más profundos, 
registrando especificidades no como únicas, 
sino sistémicas, lo cual facilitará el diálogo 
y reconocimiento del conocimiento desarro-
llado en Latinoamérica y Caribe.

El funcionamiento de los grupos «R» de-
manda una mejor integración con los sec-
tores de la ciencia de la información, en es-
pecial de los responsables por bibliotecas y 
archivos públicos y privados, lo que plantea 
dificultades específicas cuando estas no están 
suficientemente desarrolladas e instituidas. 
Pero en algunos países los musicólogos han 
desarrollado iniciativas y mantenido interlo-
cución con estos grupos por medio de la ins-
talación de grupos nacionales. En Brasil, por 
ejemplo, hoy se disfruta de grupos nacionales 
de Fuentes Musicales (RISM-BR), Literatura 
(RILM-BR) e Iconografía (RIdIM-BR) además 
de la representación de la Asociación Inter-
nacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de 
Documentación en Música (IAML-BR).

En tercer lugar, las temáticas abordadas 
no demuestran todavía aportes teóricos in-
novadores influyentes a nivel internacional. 
Como vimos en el análisis anterior, somos 
aun consumidores de teorías y no produc-
tores de estas. Así, necesitamos aclarar las 
brechas teóricas asimiladas y reproducidas 
en el proceso histórico de construcción de 
nuestra musicología y su alejamiento de 
áreas fundamentales de las ciencias huma-
nas y sociales para un mejor ajuste a la con-
temporaneidad de nuestros estudios.

Por este motivo, consideramos que el 
proceso descolonial puede verdaderamente 
acontecer a partir de la autonomía de nues-
tras instancias y recursos musicológicos y de 
la posibilidad de un diálogo informacional 
apropiado a los medios tecnológicos dispo-
nibles a nivel mundo, asegurando una plena 
difusión de los contenidos producidos por 
investigadores provenientes de los varios 
países iberoamericanos.
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Carlos Vega cordobés

carnavales

Catalina Vicens

Catedral de Santiago de Chile

categoría histórico-musical

cavaquinhos

centenario argentino

Centro Betanzos de Buenos Aires

Centro Gallego de La Habana

cine 

cine latinoamericano clásico

cine silente de Colombia

Clara Weiss

cocktail-tango music

coleccionismo, México y Nueva España

Con Cuba no te metas

conjunto regional

Convento Franciscano de Lima

Convento Máximo de San Francisco de Quito 

cover y versión (MT, GT músicas populares)

crítica como representação (MT, GT 
periodismo)

crítica y sátira

cuestiones conceptuales y metodológicas 
(MT, GT periodismo)

cultura diaguita

Darmstadt, anos 1990, compositores e 
instrumentistas mexicanos

diplomacia musical

disco

discografía

dodecafonía luminosa

Eduardo Rovira

Egberto Gismonti

ejercicio diplomático

enlatados

Enrique Lens Viera

enseñanza musical en Brasil y Argentina en 
la prensa periódica (MT, GT periodismo)

escena lírica peruana del siglo XX

escenificación sonora 

Escuela de Música de la Universidad de Loja 
(Ecuador)

Escuela Decareana del tango

estereofonía ver y oír

estrofa-estribillo

estructuras perceptivas

exposiciones 

Tabla 5. Lista completa de objetos de estudio en el V ARLAC.
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fandango

fandango como término

feminismo y descolonialidad

Festival Migrantes, Chile 

fiestas y santitos mocoví en la frontera 
santafesina 

figuras de padre y madre

Florentín Giménez

folclore argentino en España durante la 
última dictadura militar 

fusión

gaita en la música popular cubana del 
siglo XXI

Gerardo Gandini

Gilberto Mendes

Guillermo Uribe Holguín

guitarra (PL)

hemerografía

hip hopera

iconografía musical em ibero-américa e 
suasconexões ultramarinas (PGT)

Ignacio Jerusalén (PL)

incaísmo y costumbrismo

instituciones musicales de enseñanza en 
Uruguay

Jorge Horst

José Fernández Vide

José Mauricio Nunes García

José White

JovenGuardia

Juana de Lara

Julio ViggianoEsaín

la infancia  

Leo Masliah

Luis Humberto Salgado

lundu no Largo da Sé Velha (São Paulo)

mar y travesía

Mariano Béjar

Mariano Etkin

Mariano Mores

migraciones (PL)

migraciones y transculturación

Miguel Ângelo Pereira

milonga

milonga op. 63 n.1 “Bailarina 
sandunguera”

Morton Feldman

música antigua

música cubana en el contexto de la revolución

música de ballet

música de salón y pianismo

música docta en chile década de 1980

música en Colombia siglos XIX-XX

música instrumental en Lima

música radiofónica en Brasil años 1920 
e 1930

música y afectividades filiales

música y conectividad

musicar popular atlántico

musicología de la producción fonográfica

MuzioClementi en Lima

negrillas (PL)

notación

Nueva ola y new wave 

Nuevo Mundo

ópera (GT periodismo)

ópera Rap

Operación Verdad

opereta

operettaIndustryItaly and South America

organización gremial de músicos en Chile 
en la primera mitad del siglo XX

Os Rumorosos

Osvaldo Pugliese
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Patricio Castillo

periodismo musical latino-americano 
disseminação, circulação e mediação 
(MT, GT periodismo)

polifonía “a cappella” de Sumaya

prácticas musicales y tránsitos mediáticos 
(GT periodismo)

prensa cubana (GT periodismo)

programación radial musical 

Puerto Escondido, Colombia

qualidade social e práticas musicais

radio 

radiofonía, discografía, Spotify

recepción Mercedes Sosa

repertorio religioso de La Habana en el 
último cuarto del siglo XIX

repertorios musicales de tradición escrita

representación de lo femenino en tres 
óperas contemporáneas inspiradas en 
temas chilenos 

representaciones de la migración en Chile

retórica musical siglos XVI, XVII, XVIII

retratos 

ritos de resurrección de la memoria 
colectiva linqueña

Rodolfo Halffter, Tripartita (1959)

roles de arreglista y copista

Roque Narvaja

Rosita Quiroga

Rsch: Escenas (1983-84)

ruptura

sambas soltos

Senado da Câmara de Vila Rica (Século XVIII)

Sexteto Rítmico Moderno

Susan Campos Fonseca

tango kitsch

tango y análisis de partituras, grabaciones 
y performances musicales

Teatro Municipal de Santiago (Chile), 
1855-1875

tradición

transnational traveling

Unidad Popular (Chile, 1971-1973)

utopía, feminismo e identidad

variedades

verse-chorus

vida musical en Lima siglo XVI

villancicos navideños en Chile

violões

Beatriz Magalhães Castro. Brasil. Musicóloga. 
Obtuvo el Premier Prix en la Clase de Flauta y 
en Historia de la Música y Clases de Análisis del 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris (1985), Master of Music (1987) y Doctor en 
Artes Musicales en la The Juilliard School of Mu-
sic (1992). Realizó estudios de postdoctorado en 
la Universidad Nueva de Lisboa y Biblioteca Na-
cional de Portugal (2002-2008). Actualmente es 
Profesora Asociada IV de la Universidad de Bra-
silia. Miembro de la Sociedad Internacional de 
Musicología (IMS) y ARLAC/SIM, de la Asociación 
Internacional de Bibliotecas, Archivos y Centros 
de Documentación Musical (IAML). Desde 2018 es 
miembro de la Comisión Mixta de RISM Interna-
tional en representación de la IAML. Coordinadora 
del Comité RILM-Brasil, Miembro de los Comités 
RISM-Brasil y RIdIM-DF, Presidenta de la Sección 
Brasil de la Asociación Internacional de Bibliote-
cas, Archivos y Centros de Documentación Musi-
cal (IAML). Coordina el Proyecto de Historiografía 
de la Música Brasileña y desarrolla el mapeo de 
herramientas musicológicas para la investigación 
musical a través de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.


