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etnomusicólogo Brailoiu», Trans 1, 1995. <http://www.sibetrans.com/trans/trans1/nattiez.htm> [Consulta: 22 de febrero
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Editorial

La Casa está hecha de memoria y porvenir
R.F.R, 26 de diciembre de 2006

La intensa vida que la música ha cobrado en la historia cultural
de la Casa de las Américas no puede ser tramada en esa sola línea
que impone la sucesión temporal de hechos, porque de cada uno
de esos instantes fueron emanando múltiples lazos de afectos y
compromisos que de muchos y muy diversos modos dieron sentido a ese quehacer intelectual de la creación musical de Cuba, la
América Latina y el Caribe que ha sido compartido desde la Casa
a lo largo de estos sesenta años.
Sin embargo, en estos tiempos en que la memoria resulta un
recurso tan valioso, hemos considerado oportuno ordenar en
esta línea de vida, los acontecimientos que dejaron rastro en los
fondos documentales de la Casa y en las páginas de nuestras
revistas. Con gusto hemos hurgado en archivos, fotos y registros;
hemos regresado a los programas de concierto, a las noticias y
comentarios publicados, a la huella gráfica de los diseñadores
y al testimonio de algunos protagonistas. Con todo eso hemos
trazado el amplio mapa de saberes y sonidos que han habitado la
cotidianidad de esta Casa y han ido definiendo sus diversas áreas
de gestión cultural.
Con igual empeño, para este número se ha elaborado el catálogo fonográfico Música de esta América que por primera vez
agrupa toda la producción discográfica que, en cuanto a la música, ha realizado la institución desde la década del sesenta.
Boletín Música es también parte de toda esa historia, de la
cual ha sido además testigo y registro para la memoria. Cincuenta años de trabajo al servicio del conocimiento y la difusión de la
música y la musicología latinoamericana bien merecen celebrarse, aun en este 2020 que ha resultado tan incierto para todos. Y
así lo hacemos con este número doble que honra la gestión del
pasado y se proyecta hacia adelante a través de artículos temáticos que agradecemos a la colaboración de Javier Marín (España),
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José Luis Fernández (Argentina) y Juan Bermúdez (México). Son textos
que destacan por abordar nuevos problemas de la investigación
musicológica en el mundo digital y otros escenarios de presente y
futuro.
De ese modo, nuestra revista abraza esa perspectiva de memoria
y porvenir de la que nos hablaba el poeta y ensayista Roberto Fernández
Retamar. A él dedicamos, con motivo de sus noventa años, un sencillo
y sincero homenaje junto a las canciones del compositor y amigo
Roberto Valera. n
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Revista de música latinoamericana y caribeña
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Javier Marín López: «Musicología digital y América Latina: retos y modelos para una nueva
cartografía del saber musicológico», en Boletín Música, Casa de las Américas, No. 52-53,
julio 2019-junio 2020, pp. 5-33
RESUMEN
Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la investigación y la enseñanza de las
músicas de la América Latina es su vinculación con la musicología digital, un subcampo
de las llamadas Humanidades Digitales que relaciona el trabajo musicológico con la tecnología digital desde su más amplia perspectiva. Lo anterior implica cambios formales y
conceptuales por cuanto incluye no solo la transformación en formato digital de las investigaciones tradicionales elaboradas desde la musicología histórica, la etnomusicología
y la musicología sistemática (los tres espacios teóricos clásicos de la disciplina), sino también a propósito de nuevos métodos relacionados con el tratamiento y la codificación digital
de documentos históricos, partituras y archivos de audio o video a gran escala, procesados
como metadatos. La musicología internacional viene desarrollando proyectos digitales de
distinto tipo, pero su desarrollo en el ámbito de la musicología latinoamericana (y también
ibérica) es incipiente. Este artículo explora los alcances, límites y posibilidades de aplicación
de algunos de estos proyectos internacionales con la esperanza de que puedan servir de
inspiración y estímulo para el impulso de iniciativas análogas centradas en las músicas de
la América Latina.
Palabras clave: revolución digital, nuevas tecnologías de la información y comunicación,
investigación y docencia, Humanidades Digitales, musicología digital, América Latina, Iberia.
ABSTRACT
One of the great challenges facing Latin American musics research and teaching is its link
with digital musicology, a subfield of the so-called Digital Humanities that links musicological work with digital technology from the broadest possible perspective. This implies
both formal and conceptual changes, as it includes not only the transformation in digital
format of traditional research from historical musicology, ethnomusicology and systematic
musicology (the three classical theoretical spaces of the discipline), but also new methods
related to the treatment and digital coding of historical documents, scores and large-scale
audio or video files, processed as metadata. International musicology has been developing
digital projects of different types, but its development in Latin American (and also Iberian)
musicology is incipient. This article explores the scope, limits and possibilities of application
of some of these international projects in the hope that they can serve as inspiration and
encouragement for the growth of similar initiatives focused on Latin American musics.
Keywords: digital revolution, information and communication technologies, research and
teaching, Digital Humanities, digital musicology, Latin America, Iberia.
Fecha de recepción: noviembre, 2019
Fecha de aceptación: junio, 2020
Fecha de publicación: junio, 2020
Received: November, 2019
Acceptance Date: June, 2020
Release Date: June, 2020
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Musicología digital
y América Latina:
retos y modelos para
una nueva cartografía
del saber musicológico

Los estudios sobre música latinoamericana, tanto en su vertiente docta como popular, han experimentado un crecimiento
extraordinario en las dos últimas décadas.
Dicho desarrollo, resultado en parte de la
incipiente institucionalización de la musicología como disciplina universitaria —sobre
1
todo a nivel de posgrado—en varios países
del continente, ha ido acompañado de un
proceso de renovación epistemológica que
ha permitido ampliar no solo los objetos y
fuentes de investigación, sino también los
paradigmas metodológicos con los que son
analizados.1
La generalización de los ordenadores, el
acceso a Internet y los procesos tecnológicos de globalización están impulsando un Javier Marín López
cambio de paradigma científico que es, en
realidad, un nuevo periodo historiográfico:
la Era Digital o de la Información, análogo
en importancia e impacto sobre las sociedades a la Revolución Industrial.2 En este contexto, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la investigación y la enseñanza
de las músicas de la América Latina es su vinculación con la musicología digital, un
subcampo de las llamadas Humanidades Digitales que relaciona el trabajo musicológico
con la tecnología digital desde su más amplia perspectiva.3 Lo anterior incluye no solo la
transformación en formato digital de contenidos analógicos creados por la musicología
histórica, la etnomusicología y la musicología sistemática (los tres espacios teóricos clásicos de la disciplina, a los que podría añadirse —según algunos autores— un cuarto, de

1

2

3

Una versión preliminar de este texto se presentó en el X Coloquio Internacional de Musicología celebrado en La Habana del 12 al 16 de marzo de 2018. Posteriormente, un resumen del mismo fue leído como
lección magistral para la inauguración del curso académico 2019-2020 en el Conservatorio Superior de
Música «Andrés de Vandelvira» de Jaén (España). Agradezco a María Elena Vinueza su amable invitación
a participar como jurado del XVI Premio de Musicología Casa de las Américas 2018, lo que originó la
preparación de este trabajo. A Ascensión Mazuela Anguita e Isabel Ayala Herrera les debo sus atinadas
observaciones sobre algunos de los aspectos discutidos. Esta contribución forma parte de la actividad
vinculada al Proyecto de I+D de Excelencia «Polifonía hispana y música de tradición oral en la era de
las humanidades digitales» (Gobierno de España, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
HAR2016-75371P, 2017-2020), dirigido por María Gembero-Ustárroz y Emilio Ros-Fábregas en la Institución Milá y Fontanals (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona). Todas las webs
citadas permanecían activas en diciembre de 2019, por lo que se omite la fecha específica de consulta
tras cada recurso electrónico.
El fundador y presidente del Foro Económico Mundial hablaba en 2016, directamente, de una IV Revolución Industrial asociada a la tecnología digital. Klaus Schwab: «The Fourth Industrial Revolution: What it
Means, How to Respond», 2016.
Sobre las relaciones entre investigación académica y tecnología digital desde la perspectiva humanística,
véase la útil introducción de Domenico Fiormorte, Teresa Numerico y Francesca Tomasi: The Digital
Humanist: A Critical Inquiry, 2015.
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reciente desarrollo: la musicología popular),4 sino también nuevos métodos de trabajo relacionados con el tratamiento, codificación y análisis a gran escala de datos musicales de
diversa naturaleza, utilizando técnicas estadísticas.5 En este capítulo entrarían también
las nuevas formas de acceso y la reducción de los tiempos en la comunicación científica
gracias al surgimiento de revistas académicas de referencia que son nativas digitales o
que han implementado programas de código abierto, como Open Journal Systems (OJS),
u otros sistemas de acceso digital a sus contenidos.6
La musicología internacional viene desarrollando proyectos digitales de distinto tipo
—centrados en compositores y repertorios canónicos—, pero su desarrollo en el ámbito
de la musicología latinoamericana —y también ibérica— es incipiente. En este sentido,
no deja de resultar sorprendente el contraste entre nuestra cotidianidad digital —estamos rodeados de computadores, teléfonos inteligentes y tabletas: ¡nuestra vida está
digitalizada!— y su frágil presencia en nuestra agenda como investigadores, pese a que
nos servimos constantemente de estas herramientas digitales, usamos a diario sistemas
de comunicación tecnológica con una finalidad académica y nuestra misma concepción
del fenómeno sonoro —asociado durante siglos al mito de la originalidad— está siendo
redefinida por la escucha digital masiva.7
A partir de mi reciente experiencia como miembro del equipo investigador de uno
de estos proyectos digitales, Libros de Polifonía Hispana-Books of Hispanic Polyphony
IMF-CSIC (BHP), en este ensayo me propongo explorar algunos de los alcances, límites
y particulares problemáticas que tiene el desafío digital para la musicología latinoamericana. No en vano, la tecnología digital permite tanto ampliar los campos de estudio
como establecer una nueva cartografía del conocimiento musicológico, es decir, maneras
novedosas de experimentar y entender la propia investigación, los objetivos de nuestros
trabajos y las posibles formas de acercarnos a su conocimiento y enseñanza, ofreciendo
dimensiones hasta ahora impensables. Para ello, y tras unas consideraciones preliminares
sobre tecnología digital y musicología, presentaré algunos proyectos digitales en curso
—tanto anglosajones como del ámbito ibérico y latinoamericano—con el propósito de
evidenciar los enormes retos y posibilidades de renovación epistemológica —y también
algunos peligros—que nos ofrecen las tecnologías de la información y comunicación. El
mapa que trazaré, apresurado y un tanto personal, deberá ser completado en el futuro.
4

5
6

7

Juan Pablo González: «Musicología popular en América Latina: síntesis de sus logros, problemas y desafíos», 2001, pp. 38-64.
Véase una aproximación a este asunto en Jan Beran: Statistics in Musicology, 2003.
Es el caso de la Revista Musical Chilena (<https://revistamusicalchilena.uchile.cl>), Anuario Musical
(<http://anuariomusical.revistas.csic.es>), Revista de Musicología (<https://www.jstor.org/journal/revidemusi>),
Inter-American Music Review (<https://iamr.uchile.cl>), Latin-American Music Review (<https://muse.jhu.
edu/journal/113>) o el propio Boletín Música (<http://www.casadelasamericas.org/boletinmusica.php>); todas
ellas mantienen en paralelo la publicación en papel. A las citadas podrían añadirse revistas nativas digitales,
como Diagonal. An Ibero-American Music Review (<https://escholarship.org/uc/diagonal>) o la sustitución
de la publicación en papel por una digital, caso de la Revista Argentina de Musicología (<http://ojs.aamusicologia.
org.ar/index.php/ram>), la Revista Portuguesa de Musicologia (<http://rpm-ns.pt/index.php/rpm>) o
los Cuadernos de Música Iberoamericana (<https://revistas.ucm.es/index.php/CMIB>).
Rubén López-Cano: Música dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha digital, 2018. Sobre las implicaciones de la digitalización de nuestro entorno sonoro, véase también Teresa
Cascudo: «Tecnología de la música digital y musicología histórica: reflexiones desde el presente», 2014,
pp. 301-323.
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1. TECNOLOGÍA DIGITAL Y MUSICOLOGÍA
Las relaciones entre musicología y tecnología son muy variadas actualmente, por lo que
todo intento de delimitar qué es la musicología digital—o computacional, como la llaman
otros—8 nos enfrenta al problema de definir nuestra propia disciplina. No es mi propósito
entrar en ese complejo asunto ya debatido en el ámbito latinoamericano,9 y simplemente
señalaré, a los efectos que interesan aquí, la idoneidad de la concisa definición dada por
Rubén López-Cano en su texto didáctico Musicología: manual de usuario: «Se trata del
estudio académico de la música no en su aspecto práctico […], sino en una dimensión
teórica y discursiva».10 Por tanto, dejaremos al margen áreas concretas y de mucho interés como la composición o la interpretación —donde el uso de herramientas digitales
siempre ha estado presente en su modus operandi— y nos centraremos en explorar, a
partir de proyectos concretos, de qué manera la tecnología digital puede ayudarnos en
nuestro trabajo de investigación sobre la historia de la música y los músicos latinoamericanos, las prácticas musicales, sus representaciones y discursos, así como los problemas
en torno al patrimonio musical y la gestión de archivos y bibliotecas. En síntesis, nos moveremos en el marco metodológico de las Humanidades, aunque sin perder de vista que
en esta época de hibridismo generalizado en la práctica investigadora, musicólogos que
trabajan en áreas como los estudios de performance o la psicología cognitiva parten de
los postulados de las Ciencias Experimentales. Algunos de los conceptos claves utilizados
se resumen en la siguiente nube de palabras, un recurso visual típico del aprendizaje en
entornos multimedia.

8

9

10

Esta última denominación, «computational musicology», es la que figura en la versión inglesa de la enciclopedia digital Wikipedia (<https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_musicology>). En la versión
española no figuran ninguna de las dos designaciones. Sorprende la ausencia del mundo tecnológico y
digital como «concepto clave», con entrada propia, en obras de referencia ampliamente consultadas como
el Grove Music Online (<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic>) o el manual de David Beard y
Kenneth Gloag: Musicology: The Key Concepts, 2016 (1ª ed. 2005).
Véanse las clásicas aportaciones de Samuel Claro Valdés: «Hacia una definición del concepto de musicología.
Contribución a la musicología hispanoamericana», 1967, pp. 8-25 y Leonardo Waisman: «¿Musicologías?»,
1989, pp. 15-25. Para una puesta al día del concepto de musicología y sus diferentes tradiciones nacionales, véase Edite Rocha y José Antônio Baêta Zille (eds.): Musicologia[s], 2016. El debate sobre la integración
de los enfoques histórico y etnomusicológico ya se había planteado en el ámbito anglosajón décadas
antes; véase Frank Ll. Harrison, Mantle Hood y Claude V. Palisca: Musicology, 1963.
Rubén López-Cano: Musicología: manual de usuario, 2010. Sobre las diferencias entre musicología e investigación en música, véase Juan Francisco Sans: «Musicología o investigación musical», 2017, pp. 24-31.
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Iniciativas institucionales: revistas y congresos
Hasta hace poco, el sintagma «musicología digital» era equivalente, utilizando un
símil cinematográfico, a musicología «de ficción», pero lo cierto es que algunas universidades de Suiza, Holanda o los Estados Unidos vienen ofertando desde hace años
asignaturas de musicología digital en posgrados,11 así como seminarios especializados
y workshops, como los de la Digital Music Research Network, organizados por las universidades británicas.12 También desde hace décadas existen sociedades académicas o
grupos de estudio dedicados a este asunto. El más importante es la Sociedad Internacional para la Recuperación de Información Musical, conocida por sus siglas en inglés:
ISMIR (The International Society for Music Information Retrieval). Desde su creación en
el año 2000, ISMIR viene realizando congresos anuales, con una media de doscientos
cincuenta a trescientos asistentes, cuyas actas están íntegramente disponibles online
en su página web.13
Aunque al día de hoy no existe ninguna revista dedicada específicamente a la musicología digital desde la perspectiva de las Humanidades, este tipo de investigaciones
están comenzando a aparecer tanto en revistas generalistas de Humanidades Digitales como en revistas específicas de musicología. Entre las primeras podría destacarse a
Frontiers in Digital Humanities, que reconoce, entre sus diez campos de acción, el de la
musicología digital.14 En el ámbito de las revistas de bibliotecología y documentación ya
se han editado monográficos sobre el tema, como el ofrecido por Music Reference Servicies Quarterly en 2017.15 Dentro de la revistas musicológicas —y dejando al margen a
publicaciones como la legendaria Computing in Musicology, editada intermitentemente
por el MIT entre 1985 y 2007, o revistas de música contemporánea como el Journal of
New Music Research o Musicae Scientiae, donde el componente tecnológico siempre ha
estado presente—16 se aprecia que en los últimos años están apareciendo artículos de
base digital en revistas de orientación histórica como, por ejemplo, Early Music, que ha
dedicado dos números monográficos en 2014 y 2015 a explorar las relaciones entre nue11

12

13

14

15

16

Como ejemplo podrían citarse la Escuela Politécnica Federal de Lausana (<http://edu.epfl.ch/coursebook/
en/digital-musicology-DH-401>), la Universidad de Utrecht (<https://www.uu.nl/masters/en/musicology/
courses>) y la Universidad de Nueva Inglaterra (<https://my.une.edu.au/courses/units/MUSI366>). Como
ejemplo de workshop, véase el celebrado en la Universidad de Oxford en 2016 (<http://digital.humanities.
ox.ac.uk/dhoxss/2016/workshops/digitalmusicology>).
Se han celebrado trece hasta la fecha. Véase Digital Music Research Network. Mark Plumbye (dir.). <http://
c4dm.eecs.qmul.ac.uk/dmrn>.
ISMIR. <http://www.ismir.net>. Dentro de la Sociedad Internacional de Musicología hay un Grupo de
Estudio sobre «Digital Musicology» fundado el 1987 y coordinado actualmente por Johanna C. Devaney
(Estados Unidos) y Frans Wiering (Holanda), aunque en el momento de escribir este texto su web está
desactualizada —las últimas actividades reseñadas del grupo datan de 2007 (<https://www.musicology.
org/networks/sg/digital-musicology>). En el ámbito español destaca, por el alcance y amplitud de sus actividades, el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra (<https://www.upf.edu/es/web/
universitat/-/grup-de-tecnologia-musical-mtg->).
Frontiers in Digital Humanities (<https://www.frontiersin.org/journals/digital-humanities/sections/digitalmusicology#about>).
«Digital Humanities in Music», número monográfico de Music Reference Servicies Quarterly 20 (3-4), 2017
(<https://www.tandfonline.com/toc/wmus20/20/3-4>).
Dicho componente se asocia a campos como la percepción, la acústica o el análisis musical desde los postulados de las Ciencias Experimentales y los métodos empíricos basados en la investigación cuantitativa y
el análisis estadístico.
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vas tecnologías y música antigua.17 También es destacable la sección sobre «Digital and
Multimedia Scholarship» de una de las revistas señeras de la musicología internacional,
el Journal of the American Musicological Society, que en realidad funciona como una
sección de reseñas de proyectos digitales.18 La citada ISMIR ya ha puesto en marcha su
propia revista, Transactions of the International Society for Music Information Retrieval,
centrada en un campo específico de la musicología digital: la recuperación de información o Music Information Retrieval (MIR).19
Como siempre ocurre, lo que mejor permite tomar el pulso a la actualidad de cualquier campo emergente son los congresos. El evento más destacado en este ámbito
ha sido Music Research in the Digital Age, celebrado en Nueva York en junio de 2015.
Se trata del más grande congreso científico dedicado a este tema, con una afluencia
de cuatrocientos sesenta y siete asistentes de veintisiete países, con ciento treinta y
siete actividades programadas entre comunicaciones, presentaciones, reuniones de
grupos de trabajo y visitas profesionales.20 Dado que el congreso estuvo organizado
conjuntamente por la Asociación Internacional de Archivos y Bibliotecas (IAML, por
sus siglas en inglés) y la Sociedad Internacional de Musicología (IMS), los trabajos presentados fueron básicamente de dos tipos. De un lado, los ofrecidos por bibliotecarios y profesionales de la documentación, centrados en el análisis de nuevas aplicaciones, la presentación de bases de datos y la catalogación y digitalización de grandes bibliotecas históricas
siguiendo formatos estandarizados MEI, siglas de Music Encoding Initiative, un consorcio
que desarrolla un estándar para la codificación de textos musicales en forma digital ideado
por Perry Roland.21 Todos estos aspectos están implicando una mutación de las técnicas
bibliotecarias tradicionales, menos apegadas a la descripción tradicional y más atentas a la
producción de metadatos y la búsqueda y recuperación de información. En el caso de los
musicólogos, los trabajos se centraron en la incorporación de las nuevas tecnologías en sus
métodos de trabajo y el uso de bibliotecas multimedia en su investigación.
En el citado congreso neoyorquino, la presencia latinoamericana se articuló en cuatro
paneles, dedicados a los siguientes temas: (1) derechos patrimoniales: archivos musicales
públicos y privados; (2) las revistas de divulgación musical y la migración italiana a Sudamérica; (3); música y memoria colectiva; y (4) una sesión monográfica dedicada a Brasil,
más tres ponencias sueltas, distribuidas en otras mesas. Estas intervenciones no llegaron
ni al tres por ciento del total de presentaciones ofrecidas, lo que constituye un porcentaje poco representativo. Y es que, pese a ir en aumento, la presencia latinoamericana
17

18

19
20

21

Se trata de los volúmenes 42 (4), noviembre de 2014 (<https://academic.oup.com/em/issue/42/4>), y 43 (4),
noviembre 2015 (<https://academic.oup.com/em/issue/43/4>). Véase también James Cook: «Early Music
Online Survey: a Round-up of Recent Websites Relating to Early Music», 2018, pp. 683-685.
Digital Scholarship in Musicology: Project Reviews in JAMS. Debra Lacoste (ed.). <http://jams.ucpress.edu/
content/digital-scholarship-musicology-project-reviews-jams?survey=1>.
Transactions of the International Society for Music Information Retrieval. <https://transactions.ismir.net>.
Véase el programa con resúmenes en el sitio web: <http://www.iaml.info/congresses/2015-iamlims-newyork>, así como la reseña de José Carlos Gosálvez Lara: «La musicología en la era digital», 2015, pp. 774778, a quien sigo en estas líneas.
Music Encoding Initiative (MEI). <http://music-encoding.org>. Véase Perry Roland: «The Music Encoding
Initiative (MEI)», 2002, pp. 55-59. Para una síntesis actualizada en español sobre las posibilidades del
formato MEI, véase Javier Merchán Sánchez-Jara: «Music Encoding Initiative (MEI), un estándar para la
edición, codificación y la descripción de documentos musicales en el entorno digital: características, prestaciones y ámbitos de aplicación», 2019.
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en el concierto musicológico internacional sigue teniendo margen de mejora. Sirva como
botón de muestra la tímida incorporación de países latinoamericanos a los cuatro grandes
«Proyectos R» de investigación musicológica internacional (RISM, RILM, RIPM y RIdIM),
cuya migración a los entornos digitales ha constituido uno de los grandes emblemas
de la digitalización de la disciplina.22 Hasta donde alcanza mi conocimiento, el país que
más ha apostado por la integración en estos consorcios es Brasil, que cuenta delegaciones
nacionales de los proyectos RISM y RIdIM y está presente en la Asociación Internacional
de Archivos y Bibliotecas.23 Brasil ha sido también el único país latinoamericano que ha
desarrollado una normativa estatal para la catalogación de materiales musicales.24 En un
momento clave en el que las bibliotecas de música de todo el mundo están compartiendo
técnicas de codificación, intercambiando datos y creando ramas nacionales, la integración
de los países iberoamericanos en estos grandes proyectos colaborativos resulta crucial.
Las consecuencias del coloquio neoyorquino ya se dejan sentir tímidamente. Examinando el programa de los tres últimos congresos de la Sociedad Internacional de Musicología,
se aprecia un incremento del número de contribuciones centradas en temas digitales: si en
Zúrich (2007) y Roma (2012) este tipo de ponencias se concentraban casi exclusivamente
en la sesión del Grupo de Estudio sobre Musicología Digital, en el congreso de Tokio (2017)
fueron varias las ponencias presentadas fuera de ese marco. En el ámbito latinoamericano,
Egberto Bermúdez organizó en Bogotá, en noviembre de 2015, el Coloquio Musicología, el
mundo hispánico y la era digital: historia y análisis, etnografía y música popular. Más recientemente, tuvo lugar el Congreso Internacional Música, patrimonio y sociedad en la era
de las humanidades digitales, coordinado por María Gembero-Ustárroz y celebrado en octubre de 2019 en Barcelona, y cuyos resultados se encuentran en proceso de publicación.25
Se trata de dos interesantes iniciativas, hasta ahora prácticamente únicas en el ámbito
musicológico iberoamericano, que nos hacen albergar esperanzas sobre el desarrollo futuro
de la musicología digital en espacio cultural iberoamericano.
Musicología digital: (intento de) definición
Desde una perspectiva general, puede considerarse a la musicología digital como una
aplicación de las Humanidades Digitales al ámbito musical;26 esto es, una disciplina a caballo
22

23

24

25

26

Desde mediados de 2015, RISM ofrece en acceso libre dos de sus series más importantes: RISM A/I (un
catálogo de impresos musicales anteriores a 1800) y RISM A/II (un catálogo de manuscritos musicales anteriores a 1840 de casi un millón de registros); RISM. Online Catalogue of Musical Sources (<www.rism.info>).
En el caso de México, cabe señalar que el trabajo de catalogación realizado por John G. Lazos en diversos
centros eclesiásticos mexicanos está disponible en la base de datos de RISM. Recientemente (2017) la Universidad Nacional Autónoma de México y RISM suscribieron un acuerdo para que el catálogo digital de los
papeles de música de la Catedral Metropolitana de México, resultado del proyecto Musicat, se transfiera a
la base de datos de RISM.
Pablo Sotuyo Blanco (coord.): Diretrizes para a Gestão de Documentos Musicográficos em conjuntos musicais do âmbito público, 2018.
El encuentro bogotano contó con tres ponencias a cargo de Enrique Cámara (etnomusicología), Juan Pablo
González (estudios de música popular) y Juan Ruiz (musicología histórica). El programa del congreso de
Barcelona, que integró una veintena de contribuciones, se encuentra disponible online (<https://www.
imf.csic.es/index.php/actualidad/actividades/actividades-2019/1089-congreso-internacional-musicapatrimonio-y-sociedad-en-la-era-de-las-humanidades-digitales>).
Véase un listado de diferentes definiciones a cargo de expertos en «Day of DH: Defining the Digital
Humanities», 2012.
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o, por utilizar un término informático, una interfaz entre la musicología, las ciencias de
la información y la computación que permite el estudio de una amplia variedad de fenómenos relacionados con la música de todos los estilos —desde el canto gregoriano hasta
las músicas populares— usando métodos analíticos derivados del procesamiento digital de
grandes cantidades de información musical, con gran flexibilidad y velocidad. A nivel elemental, pueden distinguirse dos niveles que, en realidad, son dos fases del proceso:
(1) De un lado, la digitalización o volcado en formato digital de documentos históricos (periódicos, libros), partituras (manuscritas e impresas) y archivos de audio o
vídeo para favorecer su accesibilidad y conectividad, campo en el que se han realizado extraordinarios avances en los últimos años, como ahora veremos.
(2) Un segundo nivel, de mayor complejidad teórica y metodológica, estriba en el
procesamiento del contenido de esos materiales digitalizados, lo que implica determinar los tipos de información musical que pueden ser procesados y, posteriormente, generar la tecnología necesaria para su codificación, agrupamiento y gestión
en bancos de datos y su análisis computerizado para la indexación automática de
patrones y variables. Por tanto, la base de la musicología digital —como la de cualquier proyecto tecnológico— radica en la capacidad para reunir, traducir y manejar
enormes cantidades de información: los llamados big data.
En realidad, las posibilidades de la musicología digital van más allá de la mera digitalización, codificación y procesamiento de datos masivos. Los entornos digitales nos
brindan nuevas posibilidades de estar informados, comunicar y difundir el conocimiento
científico de manera inmediata y sin restricciones a través de portales académicos que
funcionan como repositorios y que son auto-administrados por los usuarios (tales como
Academia.edu o ResearchGate.net). Internet también ofrece nuevas fuentes de información que son nativas digitales, como las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram
y YouTube), que por medio de la netnografía musicológica permiten estudiar la interacción de sujetos y la construcción de comunidades virtuales con intereses compartidos
que aportan reflexiones e información de primera mano, en tiempo real y procedente
de cualquier parte del mundo.27 Lo mismo puede afirmarse de las listas de discusión
electrónica, algunas de las cuales han originado publicaciones de sobresaliente interés
musicológico.28 Incluso actividades tan tradicionales y cotidianas como la crítica musical, la docencia universitaria o la programación de conciertos también se han visto —o
27

28

Véase «Netnography». Wikipedia (versión inglesa). <https://en.wikipedia.org/wiki/Netnography>. Utilizando como fuente las redes sociales, el Grupo de trabajo sobre música y migración de la Sociedad Venezolana
de Musicología ha realizado un estudio sobre la diáspora musical venezolana acontecida desde 2017. Véase Daniel Atilano, Sonia García, Mariantonia Palacios y Juan Francisco Sans: «Consideraciones preliminares
para un estudio de la diáspora musical venezolana», ponencia en el II Congreso de la Comisión de Trabajo
«Música y Estudios Americanos» (MUSAM) de la Sociedad Española de Musicología (Madrid, 24 de octubre
de 2019), resumen accesible en el sitio web: <https://www.sedem.es/es/actualidad.asp?cat=M%C3%BAsic
a+y+estudios+americanos>. En lo relativo a la difusión del conocimiento musicológico inédito a través de
redes sociales, resulta modélico el perfil en Facebook de Omar Morales Abril, quien comparte por ese medio
los avances de su trabajo de investigación y catalogación musical en el Archivo Histórico Arquidiocesano
de Guatemala (<https://www.facebook.com/omar.m.abril>).
Juan Francisco Sans y Rubén López-Cano (eds.): Música popular y juicios de valor: una reflexión desde
América Latina, 2011.
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pueden verse— afectadas de manera radical por las nuevas formas de comunicación y
distribución típicas de la era digital.29
2. DE LEJOS: ALGUNOS PROYECTOS INTERNACIONALES
En la actualidad, hay multitud de proyectos internacionales de musicología digital que pueden ser de interés para nuestro ámbito. El más completo directorio de recursos digitales es
Digital Resources for Musicology, desarrollado por el Centro para la Investigación Computerizada Asistida en Humanidades de la Universidad de Stanford.30 Desde una perspectiva
amplia e inclusiva que considere música latinoamericana no solo aquella compuesta en
Latinoamérica o por latinoamericanos, sino la interpretada en este espacio cultural desde
finales del siglo XV —sea cual sea su procedencia—, muchos de los trescientos proyectos
listados en este directorio son relevantes para nosotros. Los proyectos se agrupan en
ocho categorías, si bien muchos de ellos son de difícil clasificación por su carácter misceláneo, un problema que ya sido subrayado por algunos expertos en entornos digitales.31
La Tabla 1 recoge las categorías, ordenadas por número de proyectos.
Tabla 1. Tipos de proyectos digitales recogidos en el portal
Digital Resources for Musicology (diciembre 2019)
Bases de datos estructuradas: 88
Manuscritos digitalizados (por compositores o colecciones): 49
Reimpresiones digitales de partituras: 41
Proyectos basados en repertorios y géneros: 23
Portales y motores de búsqueda musicales: 22
Audios y videos históricos: 20
Bancos de imágenes: 16
Grandes corpus de Humanidades Digitales: 12
Mapas históricos: 11
Periódicos antiguos: 7
Recursos para teoría musical: 6
Revista de música: 3
Copyright: 2
29

30

31

Sobre estos tres aspectos, véanse respectivamente Pedro Ordóñez Eslava: «‹Facebooking› Musicology:
apuntes para una (¿nueva?) crítica musical 2.0», 2019, pp. 235-253; Drew Edward Davies: «The Digital Humanities and Teaching Iberian and Latin American Music History», 2017, pp. 99-105; y Miguel Ángel Marín:
«Challenging the Listener: How to Change Trends in Classical Music Programming», 2018, pp. 115-130.
Digital Resources for Musicology. Eleanor Selfridge-Field y Craig Stuart Sapp (eds.) (<http://drm.ccarh.
org>). Otra plataforma interesante, de la Universidad de Glasgow, es MuSO. Music Scholarhip Online. Promoting Digital Scholarship in Music. Timothy Duguid (ed.) (<http://muso.arts.gla.ac.uk>). Este sitio reúne
una serie de recursos relacionados con la investigación musical digital, con la particularidad de que todos
los recursos listados son nativos digitales (y no proyectos tradicionales en papel transformadas en formato
digital), y han superado un proceso de revisión por pares, adhiriéndose a estándares de contenido, diseño y flexibilidad. Véanse también los proyectos listados en la web de la European Association of Digital
Humanities-EADH (<https://eadh.org/projects>).
Eleanor Selfridge-Field: «A Topography and Taxonomy of Digital Musicology», 2018, pp. 215-222.
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Un repaso de este listado de recursos muestra, de nuevo, una infra representación
de la América Latina frente al apabullante predominio de proyectos del Norte: tan solo
figuran el Museo de la Música de Mariana (Brasil) (http://www.mmmariana.com.br) y el
proyecto Musicat de México (http://musicat.unam.mx). El listado, sin embargo, no es representativo de la situación actual, por lo que un primer objetivo para paliar esa carencia
sería la compilación de un directorio alternativo de recursos sobre musicología digital
en el ámbito latinoamericano, incluyendo también a la Península Ibérica, con quien los
países latino-hispano-ibero-americanos han mantenido relevantes vínculos históricos,
culturales y musicales hasta el día de hoy.
En lo relativo a la digitalización de fuentes, una de las iniciativas más exitosas es la
Biblioteca Digital Hispánica (BDH) (http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es), un recurso
libre y gratuito en línea de la Biblioteca Nacional de España en el que, actualmente, pueden consultarse treinta y un mil doscientas setenta y cuatro partituras y veinte mil ciento
veinte registros sonoros históricos.32 Al margen de la digitalización, se han desarrollado
herramientas concretas como la aplicación Cantorales (http://www.bne.es/es/Catalogos/
Cantorales), que dispone de un buscador de melodías gregorianas desarrollado a partir
de la codificación de unos diez mil íncipits musicales contenidos en una selección de
ochenta y cuatro libros de la colección de ciento doce libros de coro digitalizados, cuyas
imágenes se ofrecen gratuitamente33. Es necesario mencionar que muchas Comunidades
Autónomas españolas disponen de su propia Biblioteca Virtual, en la que están cargando fuentes conservadas en bibliotecas públicas de su jurisdicción, lo mismo que están
haciendo universidades con un importante fondo histórico (que incluye materiales de
interés musical), como las de Sevilla o Granada en España, o la Universidad de Río de
Janeiro en Brasil, por mencionar un ejemplo latinoamericano.34 A ellas es necesario añadir
los gigantescos fondos ibéricos y latinoamericanos conservados en universidades estadounidenses, que están siendo paulatinamente digitalizados.35
Esta política la están implementando a gran escala casi todas las bibliotecas nacionales
del mundo, incluidas las latinoamericanas, que poco a poco van configurando sus propios
32

33

34

35

Un subproyecto de BDH es la Hemeroteca Digital, centrado en la digitalización de prensa histórica (<www.
bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital>). Otra iniciativa estatal, de relevantes consecuencias para el estudio de la música latinoamericana, es PARES. Portal de Archivos Españoles, producido y gestionado por
el Ministerio de Cultura y Deporte español, que incluye abundante documentación digitalizada de, entre
otros acervos, el Archivo General de Indias de Sevilla (<http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>).
Véase la publicación electrónica derivada del proyecto (en realidad, el catálogo de la exposición homónima): Biblioteca Nacional de España: Cantorales: libros de música litúrgica en la BNE, 2014.
Biblioteca digital de la Escola de Música UFRJ (<http://www.docpro.com.br/escolademusica/bibliotecadigital.
html>).
Una biblioteca destacada, por su sobresaliente interés musicológico, es la Lilly Library, de la Universidad de Indiana, que ha digitalizado su colección de libros de coro provenientes de parroquias guatemaltecas; véase Archives Online at Indiana University. Latin American mss.--Guatemala Music, 1570-1635
(<http://webapp1.dlib.indiana.edu/findingaids/view?brand=general&docId=InU-Li-VAD6654.xml&chunk.
id=VAD6654-00001&text1=guatemala&startDoc=1#9>). De manera similar, la Benson Library de la Universidad de Texas ha digitalizado los impresos mexicanos del siglo XVI, entre ellos los libros corales, accesibles desde la web Primeros Libros de las Américas (<http://primeroslibros.org>). Mención aparte merece
la impresionante colección digital de música de la Biblioteca del Congreso de Washington (<https://
www.loc.gov/collections/?all=true&fa=partof:music+division&st=grid>). El perfil de Facebook@
HispanicAmericanHistoricalReview informa, en tiempo real, de los nuevos fondos latinoamericanos digitalizados en bibliotecas de los Estados Unidos.
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directorios de colecciones digitales de patrimonio cultural.36 También en Portugal se ha
puesto en marcha la Biblioteca Digital Nacional, con digitalizaciones de la Biblioteca Nacional, donde ya hay disponibles numerosos recursos de interés musical.37 Por la importancia de sus colecciones y el volumen de obras digitalizadas también merecen citarse la
Biblioteca Británica, que ha digitalizado —entre otras colecciones— las trescientas veinte
fuentes impresas del siglo XVI, como parte del proyecto Early Music Online38 y los diversos
proyectos de digitalización musical de la Biblioteca Estatal Bávara, entre ellos dos mil
trescientos sesenta y un impresos musicales.39 Los contenidos de estas y otras bibliotecas
europeas son volcados periódicamente en servidores nacionales que actúan como puerta
de acceso a la biblioteca digital europea Europeana, que tiene su propia colección de música en abierto: Europeana Music Collection. Actualmente incluye más de trescientos mil
archivos de grabaciones, imágenes, documentos y vídeos alojados en archivos, bibliotecas
y museos de toda Europa.40 Europeana se basa en la tecnología de la web semántica, que
consiste en añadir capas con información adicional en forma de metadatos a los catálogos webs nacionales, para posibilitar así la combinación automatizada y el establecimiento de hipervínculos entre documentos dispersos en multitud de páginas.
Una biblioteca digital emblemática, que ha revolucionado la distribución de partituras, es
International Music Score Library Project (IMSLP)/Petrucci Music Library, activa desde 2006
y que ya cuenta con casi medio millón de partituras de más de dieciocho mil compositores accesibles de manera gratuita en formato digital e hipervinculados —para los usuarios
suscritos a la versión de pago— a la Naxos Music Library, otro recurso digital de primera
importancia en universidades y conservatorios de todo el mundo.41 Quizá lo que no sea
tan conocido es que Petrucci dispone de un buscador de melodías y secuencias de acordes
mediante la aplicación Peachnote, que ofrece resultados sorprendentes.42 Ya hay algunos
contenidos latinoamericanos en IMSLP y pueden realizarse búsquedas por la nacionalidad
del compositor —aunque este es un aspecto en sí mismo problemático dada la dificultad
de establecer «nacionalidades» hoy en día—,43 siendo Brasil el país latinoamericano mejor
representado, con muchísima diferencia. Dado que los contenidos son suministrados por
usuarios particulares en una comunidad virtual wiki, resulta relativamente sencillo incre36

37

38
39

40
41
42

43

Junto a plataformas nacionales, existen ya proyectos supranacionales como el Programa Ibermemoria Sonora y Audiovisual, promovido por la Secretaría General Iberoamericana a propuesta de México, entre cuyos
proyectos figura la digitalización de los archivos sonoros etnográficos grabados por Carlos Vega y sus colaboradores entre 1931 y 1965 (<ibermemoria.org>). Algunas grabaciones de Isabel Aretz, discípula y colaboradora de Vega, también están disponibles en la Red; véase Museo de Arte Precolombino: Colección Isabel
Aretz (1940-1941). <http://www.precolombino.cl/archivo/archivo-audiovisual/coleccion-isabel-aretz>.
Biblioteca Nacional Digital: obras digitalizadas da colecção de Música (<http://purl.pt/index/music/purl/PT/
index.html>).
Early Music Online (<www.earlymusiconline.org>).
Bayerische Staatsbibliothek, Music: Projects (<https://www.bsb-muenchen.de/en/collections/music/
projects>). Para los impresos musicales, véase Printed Sources of Polyphonic Music (1501-1700) from the Bavarian State Library: Digitalization and Online Presentation (<http://stimmbuecher.digitale-sammlungen.de>).
Europeana Music Collection (<https://www.europeana.eu/portal/en/explore/topics.html?theme=music>).
IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music (<https://imslp.org/wiki>).
Music Ngram Viewer (http://www.peachnote.com). Otro conocido buscador de intervalos es Theme Finder
(<http://www.themefinder.org>).
Así lo ha subrayado en su reciente reseña de esta plataforma Sophie A. Brady: «International Music Score
Library Project (IMSLP)», 2019, pp. 920-935.
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mentar la visibilidad de los repertorios latinoamericanos, compartiéndolos con audiencias
internacionales a coste cero.
Dos aspectos estrechamente relacionados con la digitalización de fuentes musicales
son la restauración digital y el reconocimiento óptico de caracteres. La restauración digital de fuentes consiste en reconstruir virtualmente fragmentos perdidos o en aumentar
la visibilidad de elementos que, a simple vista, son prácticamente imperceptibles, aunque
tienen una existencia real en el manuscrito. Para ello se emplean fotografías digitales de
altísima resolución —hasta 1033 dpi, lo que se traduce en archivos informáticos de unos
350 MB— y herramientas de edición fotográfica avanzada. También pueden utilizarse
otros recursos auxiliares como la radiación ultra-violeta, fotografías multiespectrales
y otros efectos lumínicos. Un ejemplo pionero es The Digital Image Archive of Medieval Music (DIAMM), de la Universidad de Oxford, que ofrece información de casi cuatro
mil manuscritos fechados hasta 1650 —algunos escaneados, con sus correspondientes
metadata—,44 así como un manual para el aprendizaje de las técnicas de digitalización
avanzada.45 La alta resolución permite examinar las diferentes capas de escritura de los
palimpsestos.46 Un subproyecto de DIAMM son los Tudor Partbooks, un conjunto de libros
copiados entre 1510 y 1580 en formato de librete de partes.47 Varios de ellos están muy
deteriorados por la acidez de la tinta, quedando parcialmente ilegibles; el Canal YouTube
de Tudor Partbooks ofrece vídeos del proceso de restauración digital avanzada.48
Específicamente en relación con el repertorio latinoamericano podría citarse, entre
otras iniciativas, Música Colonial Archive, repositorio gestionado por Jonathan Goodliffe que contiene una digitalización de la colección de microfilms del archivo de música
de la Catedral de Guatemala conservada en el Centro de Investigaciones Regionales de
Mesoamérica (CIRMA) de Antigua, Guatemala. El total de obras digitalizadas asciende a
ochocientas once, si bien Omar Morales Abril (quien prepara un catálogo detallado) ha
señalado que el número de obras actualmente conservadas en el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala es significativamente mayor.49 El caso es que la digitalización
de estas micropelículas, a cargo de la Universidad de Miami en Oxford (Ohio, EE.UU.), ha
permitido la transcripción e interpretación en público de numerosas obras de este acervo.50 En cambio, la web de Carlos Alberto Figueiredo se configura exclusivamente como
44

45
46

47

48
49

50

Los manuscritos latinoamericanos citados en DIAMM son aquellos que originalmente figuraban en el
Census-Catalogue of Manuscript Sources of Polyphonic Music 1400-1550, compilado por The University
of Illinois Musicological Archives, 5 vols., 1979-1988.
Julia Craig-McFeely y Alan Lock: Digital Restoration Workbook, 2006.
Vídeo subido por David Catalunya, Arqueología de manuscritos-restauración digital (<https://www.youtube.
com/watch?v=IEW3gIq3Q4Q&list=RDIEW3gIq3Q4Q&index=1>).
Tudor Partbooks: The Manuscript Legacies of John Sadler, John Baldwin and their Antecedents. Magnus
Williamsom (dir.) (<http://www.tudorpartbooks.ac.uk>).
Canal YouTube Tudor Partbooks (<https://www.youtube.com/channel/UCmfnjmwu8Bytz98zlcxgpOg>).
Omar Morales Abril: Índice de la Colección de Micropelículas del Archivo de Música de la Catedral de
Guatemala. Inédito, instrumento de consulta del Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), Antigua Guatemala, 2003. Agradezco al autor el haberme compartido una
copia digital de este documento.
Junto a las ciento doce transcripciones realizadas por un grupo de estudiantes de la citada universidad (disponibles en Música Colonial Scores: <http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Category:M%C3%BAsica_
colonial_scores>), existen varias cantadas sacras de José de Torres y José de Nebra publicadas como e-book
por Raúl Angulo dentro de la colección Ars Hispana a partir de este acervo (<http://arshispana.com>).
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un repositorio de ediciones antiguas y modernas de música sacra brasileña,51 algunos de
cuyos originales manuscritos se encuentran también digitalizados gracias al proyecto
Digitalização do Acervo Musical do Cabido Metropolitano do Rio de Janeiro.52
Otra aplicación de la digitalización en alta resolución es el reconocimiento óptico de
grafías musicales u OMR (Optical Music Recognition). La transformación de las imágenes
digitalizadas en datos informáticos ofrece la posibilidad no solo de obtener una transcripción automática a notación moderna o la conversión en audio de esa imagen, sino
también de realizar búsquedas, análisis y comparaciones. Hay una gran diversidad de
iniciativas y programas que realizan un reconocimiento óptimo de la notación actual
impresa, pero para notaciones antiguas, impresas o manuscritas, es necesario un software específico. El uso de esta técnica implica un replanteamiento del concepto mismo
de obra y ha impulsado nuevos modelos de edición colaborativa asistida, basada en flujos
de trabajos (workflow), que combinan procesos automatizados con la intervención humana: una vez realizados ciertos ajustes y completado el reconocimiento óptico —que es
altamente sensible a variaciones en la calidad fotográfica o irregularidades en el proceso
de impresión o copia—, uno o varios correctores revisan la transcripción y envían las propuestas a un editor final para resolver las discrepancias; las correcciones implementadas
se incorporan en la programación del software, lo que hace que la intervención humana
sea menos necesaria en futuras digitalizaciones.53
Esta filosofía editorial es la utilizada en la Marenzio Online Digital Edition (MODE), de
la Universidad de Pensilvania,54 que ha desarrollado un software informático, Aruspix,
que escanea libros impresos en notación mensural y establece variantes entre distintas
versiones de un mismo impreso de manera automática, considerando tanto las anotaciones manuscritas como las correcciones realizadas por el impresor al montar los tipos
de imprenta. De esta manera, se evita el laborioso proceso de comparar dos versiones de
manera manual, pues el programa marca en colores las divergencias entre las fuentes y
remite a la original que contiene cada variante. El resultado es realmente impresionante,
pues permite comparar las diferentes versiones de la misma obra e interactuar con las
notas, localizando en qué voces están las variantes.55 Dedicado a otro de los grandes
madrigalistas, Gesualdo Online, del Centro de Estudios del Renacimiento de Tours, aspira
a una edición digital colaborativa de las obras completas del compositor italiano. Las
transcripciones están accesibles en formato PDF y en XML, un sistema de codificación
digital de la notación musical compatible con los estándares internacionales del MEI
antes mencionados.
En este somero repaso a los grandes proyectos digitales de compositores no puede dejar de citarse The Josquin Research Project (JRP), coordinado por Jesse Rodin (Universidad
de Stanford),56 pues fue Josquin el primer compositor de la historia objeto de un trata51
52
53

54
55

56

Musica Sacra Brasileira. Carlos Alberto Figueiredo (dir.) (<http://www.musicasacrabrasileira.com.br>).
Acervo Musical do Cabildo Metropolitano de Rio de Janeiro (<http://acmerj.com.br>).
Richard J. Lewis, Tim Crawford y David Lewis: «Exploring Information Retrieval, Semantic Technologies and
Workflows for Music Scholarship: the Transforming Musicology Project», 2015, pp. 635-647.
Marenzio Online Digital Edition. Mauro Calcagno (dir.) (<http://www.marenzio.org>).
Aruspix. A Software Application for the Optical Recognition, the Superimposition and the Collation of Early
Music Prints, desarrollado por Laurent Pugin (<http://www.aruspix.net>).
The Josquin Research Project. Search, Browse, and Analyze Complete Scores of Polyphonic Music, ca. 1420ca. 1520. Jesse Rodin, Craig Stuart Sapp y Clare Bokulich (dirs.) (<https://josquin.stanford.edu>).
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miento computacional, ya en la década de 1960.57 El proyecto surgió como respuesta a
un problema musicológico: de las trescientas cuarenta obras atribuidas a este compositor, solo una parte son de su autoría, por lo que era necesario codificar todo el corpus y
realizar un análisis comparado; en la actualidad ha ampliado sus objetivos e incluye otros
compositores del siglo XV. Los sofisticados análisis están disponibles para su consulta y se
basan en cuatro parámetros: ataques y notas por compás, intervalos de quintas y octavas
paralelas, patrones rítmicos recurrentes y tesituras vocales.58
Una problemática distinta del reconocimiento óptico está representada por los manuscritos de música, en los que existe una gran variabilidad de estilos y formas de escritura de
los mismos símbolos, lo que exige la creación de aplicaciones específicas para su reconocimiento. Un proyecto pionero en el ámbito de la música hispana, liderado por David Rizo
Valero, de la Universidad de Alicante, consiste en el desarrollo de una aplicación para transcribir manuscritos con la notación típicamente ennegrecida de los villancicos, que no tiene
correspondencia con otras notaciones europeas y presenta una problemática específica: el
valor de muchas de sus notas depende de su contexto, y no, únicamente, de su forma gráfica. Para ello, primero ha sido necesario crear una nueva fuente tipográfica, llamada Capitán
(en homenaje al famoso compositor de la Real Capilla Mateo Romero, apodado «maestro
Capitán»). La herramienta permite no solo realizar una conversión digital del manuscrito
—esto es, trasladar lo que está en papel a un formato digital—, sino también completar el
proceso de transcripción, añadiendo compases, transportes, líneas divisorias y ligaduras.59
La diversidad de formatos de codificación de la música digitalizada y la necesidad
de unificar su procesamiento en una única interfaz es el propósito del proyecto Single Interface for Music Score Searching and Analysis (SIMSSA), de la Universidad McGill
(Canadá).60 El equipo que dirige Ichiro Fujinaga está desarrollando un programa que permita la conversión, búsqueda y análisis a gran escala en colecciones digitales de partituras. Un primer paso ha consistido en la codificación digital del Liber usualis, que ya es
completamente navegable y permite realizar búsquedas de distintos tipos —por neumas,
secuencias melódicas con y sin transporte, intervalos y textos.61
57

58

59

60

61

Hubo un Josquin Project anterior, liderado por Arthur Mendel en la Universidad de Princeton, que codificaba cada obra en una tarjeta perforada que permitía realizar estudios analíticos y crear índices temáticos
de variantes. Para otros proyectos pioneros de musicología digital, véase Harry B. Lincoln (ed.): The Computer and Music, 1970.
Proyectos como este cuestionan el estático concepto de obra musical o de edición Urtext autorizada, pues
algunas obras de Josquin —y esa realidad es perfectamente extrapolable a polifonistas hispanos de amplia
difusión americana como Francisco Guerrero— tienen decenas de concordancias, ninguna de las cuales es
idéntica a la otra. Por tanto, la idea de una foto fija de la obra, editada en papel, no resulta tan apropiada
ni interesante como una edición dinámica en formato digital, que permite incorporar e interaccionar con
estas variantes.
David Rizo Valero, Beatriz Pascual Sánchez, José Manuel Iñiesta Quereda, Antonio Ezquerro Esteban y Luis
Antonio González Marín: «Hacia la codificación digital de la notación mensural blanca hispánica», 2017,
pp. 293-304. El Proyecto HISPAMUS de Rizo trabaja actualmente en el desarrollo de una nueva herramienta para la transcripción automática asistida de notación manuscrita —tanto de notación mensural blanca
como de notación ortocrónica—, denominada MURET (<https://grfia.dlsi.ua.es/hispamus/software.html>).
Single Interface for Music Score Searching and Analysis. Ichiro Fujinaga (dir.) (<https://simssa.ca>). Una
estudiante colaboradora de este proyecto, Martha E. Thomae (Universidad McGill), trabaja en la codificación de la notación mensural del libro de polifonía 1 de la Catedral de Guatemala como parte de su tesis
doctoral.
Liber usualis (<http://liber.simssa.ca>).
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Como una de las más antiguas tradiciones musicales de nuestra civilización, el canto llano ha sido un repertorio mimado por la musicología digital. La mayor parte de los proyectos
hoy han convergido en la más completa plataforma: Cantus Index Network. Catalogue of
Chant Texts and Melodies. En realidad, se trata de la integración de varias bases de datos
independientes de canto llano, interconectadas por medio de un código identificativo único
o «Cantus ID» por el ingeniero checo Jan Kolácek, quien previamente había trabajado en
ellas por separado.62 Entre ellas figura Musica Hispanica. Spanish Early Music Manuscripts
Database, base de datos de manuscritos medievales españoles coordinada por Carmen Julia
Gutiérrez, de la Universidad Complutense de Madrid.63 Dada la enorme cantidad de colecciones de libros de canto llano existentes en Latinoamérica, Cantus Index Network está
llamada a ser una herramienta de enorme utilidad en nuestro ámbito.64
Otra de las iniciativas desarrolladas por el SIMSAA es el Electronic Locator of Vertical
Interval Successions (ELVIS), también de la Universidad McGill (en consorcio con otras universidades), centrado en el estudio de los cambios de estilo musical entre 1300 y 1900,
utilizando el análisis a gran escala de las sonoridades verticales (acordes) y los movimientos
melódicos de cada periodo para ver cómo cambian a lo largo del tiempo. Para ello ha creado
un repositorio online con datos musicales codificados de partituras en distintos formatos
(MEI, MusicXML, MIDI), cuyo procesamiento y comparación permite extraer conclusiones
sobre la modalidad y la tonalidad, las relaciones consonancia-disonancia y la conducción
melódica. Asimismo, dispone de una herramienta específica que localiza patrones contrapuntísticos repetidos y el uso de materiales prestados en una determinada obra.65
Hay otros interesantes proyectos de tipo experimental relacionados con el sonido digital,
un tema vastísimo que no trataré y que requiere de una metodología y software específicos.66 Me refiero a la acústica arquitectónica histórica y la representación espacial del
sonido o auralización, ámbitos donde los musicólogos podemos ser de utilidad y, al mismo
tiempo, beneficiarios de sus resultados. Un posible itinerario consiste en la creación de
espacios sonoros virtuales basados en fuentes históricas que recrean atmósferas acústicas
del pasado, realizando grabaciones en cámara anecoica y posteriormente modificando la
señal conforme a unos determinados parámetros. Sobre este asunto existen ya investiga-

62
63

64

65
66

Cantus Index: Catalogue for Mass and Office Chants. Debra Lacoste (dir.) (<http://cantusindex.org>).
Musica Hispanica. Spanish Early Music Manuscripts Database. Carmen Julia Gutiérrez (dir.) (<http://
musicahispanica.eu>).
Existe ya una primera contribución latinoamericana a esta base de datos: doscientas sesenta y nueve
melodías de cantorales de la iglesia de San Francisco de Quito, incorporadas por Jesús Estévez (Universidad
San Francisco de Quito) (<http://cantusindex.org/user/6422>).
Elvis. Music Research with Computers (<https://elvisproject.ca>).
Una de las revistas de referencia en este campo es Computer Music Journal. <http://www.computer musicjournal.org>. Véanse algunas herramientas para el procesamiento digital de las señales de audio en las webs:
<https://ismir.net/resources/software-tools> y <http://www.audiocontentanalysis.org/data-sets>. El
número de repositorios con grabaciones históricas crece a un ritmo vertiginoso. Un proyecto de gran
interés es The Strachwitz Frontera Collection of Mexican and Mexican American Recordings (<http://frontera.library.ucla.edu>), que contiene ciento veinticinco mil canciones en castellano publicadas en México
y los Estados Unidos. Para una introducción en castellano a la discología y al tratamiento musicológico de las grabaciones sonoras, véanse, respectivamente, Pablo L. Rodríguez: «De una musicología
centrada en la partitura a otra centrada en el sonido: un primer acercamiento a la discología», 2014,
pp. 101-111; y Alfonso Pérez Sánchez: «Líneas de investigación, fuentes y recursos en relación con la
grabación sonora», 2013.
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ciones a nivel internacional, aunque aquí mencionaré dos ejemplos españoles recientes que
han adquirido forma de tesis doctorales. La primera de ellas, a cargo de Antonio Pedrero
González, aportó una recreación virtual del sonido del antiguo canto hispánico en las iglesias castellanas prerrománicas, concluyendo que estos espacios presentaban un comportamiento acústico más reverberante que en su estado actual, lo que llevaba asociada una
disminución de la inteligibilidad del texto; la distribución espacial de la inteligibilidad
tampoco es uniforme.67 Por su parte, el trabajo de Alicia Alonso Carrillo contiene reveladoras secciones dedicadas a la incidencia acústica de la decoración efímera —en particular
tapices y arquitecturas— y la modificación de los tiempos de reverberación en ceremonias
litúrgicas y grandes festividades en las catedrales de Sevilla y Granada, lo que le ha permitido reconstruir los diferentes ambientes acústicos en situaciones pasadas y efímeras.68
3. DE CERCA: ALGUNOS PROYECTOS DEL ÁMBITO HISPANO
En esta última sección haré referencia a una selección de proyectos más relacionados
con nuestro ámbito: las culturas musicales del mundo ibérico. Un primer proyecto inspirador es el Mapa de patrimonio musical de España.69 Se trata de un recurso del Centro
de Documentación de Música y Danza del Ministerio de Cultura y Deporte que, usando
la tecnología de Google Maps, presenta un mapa interactivo de todas las instituciones
que albergan fuentes de interés musical —partituras, instrumentos y archivos sonoros—,
fundamentalmente bibliotecas, archivos, centros de documentación y museos. En total,
la segunda edición incorpora quinientas cuarenta y dos instituciones, ubicadas en sus
respectivas ciudades e identificadas por medio de la sigla RISM. De cada institución se
ofrecen datos básicos de localización y contacto, una breve descripción de la naturaleza
de los fondos conservados y las herramientas de descripción existentes (catálogos e inventarios), siguiendo el modelo de ficha de AMA-Access to Music Archives, un proyecto de
la Asociación Internacional de Archivos y Bibliotecas Musicales.70 La idea de compilar un
censo de colecciones de interés musical no es en absoluto nueva —el primer directorio
internacional, coordinado por Rita Benton para la Serie C de RISM, data de 1967—, pero
las nuevas tecnologías pueden ayudar a su puesta en marcha y a su continua actualización. Resulta fácil imaginar el extraordinario potencial de una herramienta de estas
características y la cantidad de nuevos fondos que podrían aflorar considerando, por
ejemplo, que solo refiriéndonos a bandas de música de un país como Brasil, se tiene
constancia de la existencia de dos mil cuatrocientas cincuenta y cinco, según un censo
de 2013.71 La implementación de un proyecto de esta naturaleza resulta particularmente
67

68

69

70
71

Antonio Pedrero González: Restauración virtual el patrimonio sonoro. Aplicación al antiguo rito hispánico,
2014.
Alicia Alonso Carrillo: El sonido de las catedrales de Sevilla y Granada: acústica y recuperación patrimonial,
2016. Sobre este tema, véase también Rafael Suárez Medina: El sonido eclesial: espacio y liturgia. De la
domus ecclesiae a la catedral románica, 2017.
Mapa del Patrimonio Musical en España, Centro de Documentación de Música y Danza, INAEM (Ministerio
de Cultura y Deporte, Gobierno de España), 2ª ed., 2015 (<http://cdmyd.mcu.es/mapatrimoniomusical>).
Existe otro recurso análogo relacionado con la danza: Mapa del Patrimonio de Danza en España (<http://
cdmyd.mcu.es/mapatrimoniodedanza>).
Access to Music Archives (<https://www.iaml.info/project-group-access-music-archives>).
Projeto Bandas de Música (<http://www.funarte.gov.br/projeto-bandas-2>); véase Paulo Castagna: «Desenvolver a
arquivologia musical para aumentar a eficiencia da Musicologia», 2016, pp. 191-243.
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necesaria en el caso de la América Latina —y también de la Península Ibérica—, donde ha
habido tradicionales problemas de acceso y salvaguarda de fondos archivísticos. Aunque
resulte obvio decirlo, a mayor control de fuentes, mayor fortalecimiento de las bases de
la investigación.72
Antes comenté que buena parte de los proyectos de musicología digital se centran en
compositores concretos. Una iniciativa que ha alcanzado un notable impacto internacional es la web dedicada a Tomás Luis de Victoria (1548-1611), considerado por muchos
el más grande músico español de todos los tiempos. Se trata de una web gestionada y
alimentada por Nancho Álvarez, profesor de Matemáticas de la Universidad de Málaga y
amante de la música de Victoria aunque ha incorporado muchos recursos sobre Morales,
Guerrero y últimamente Juan Vázquez, autores todos ellos bien representados en archivos latinoamericanos.73 La web reúne copiosa y variada información sobre el maestro
abulense: fotografías de los libros impresos originales de Victoria, transcripciones a notación moderna de toda su producción musical, una biografía sintética, un listado de obras,
así como bibliografía de referencia e íncipits de todas sus piezas. Es interesante destacar
que las transcripciones se ofrecen en varios estándares tecnológicos: PDF, pero también
en MIDI (de cada voz por separado y de todas las voces juntas, recurso muy útil para
coros amateurs); PDF adaptado para pantallas reducidas de teléfonos móviles y tabletas
y el archivo con la línea de comandos .ly para posibles modificaciones. Esta web se basa
en la filosofía del Acceso abierto (Open Access): su autor no recibe ningún beneficio (ni
económico ni académico) por el titánico trabajo desarrollado, y todo el software empleado es libre; las ediciones están realizadas con el editor gratuito LilyPond. La web contiene
un total de veinticuatro mil doscientos catorce ficheros y las estadísticas mensuales de
consulta son realmente impresionantes.74
Aunque son aún escasos, existen ya proyectos de interés en el ámbito latinoamericano.
Uno de los más antiguos —en marcha desde 2002— es Musicat, fundado en la Universidad
Nacional Autónoma de México por Lucero Enríquez.75 Se trata de un proyecto pionero,
concebido como un sistema relacional de bases de datos online con información musical
tomada de las actas de cabildo y otras series documentales de catedrales mexicanas
(«Actas de cabildo y otros ramos»), así como un catálogo de fuentes musicales («Catálogos
de música»). En su origen, el proyecto tenía escala nacional e involucraba a las ocho cate72
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Existen varios directorios de archivos musicales latinoamericanos, en su mayoría parciales y desactualizados; véanse, por ejemplo, Foro Latinoamérica de la IAML (<http://www.iaml.info/foro-latinoamerica>);
y la web Latin American Choral Music. Music Archives. Suzanne S. Tiemstra (ed.) (<http://www.latinameri
canchoralmusic.org/latin-american-music-archives>). El más completo es la base de datos de bibliotecas
y archivos musicales compilada por la Oficina Central de RISM, que permite hacer búsquedas por nombre,
sigla, ciudad y país. Online Directory of RISM Library Sigla (<http://www.rism.info/en/sigla.html#c2487>).
Tomás Luis de Victoria. Nancho Álvarez (ed.) (<https://www.uma.es/victoria/estadisticas.html>). Una Nueva Edición Victoria en formato digital, de la que ya se han publicado dos volúmenes, ha sido puesta en
marcha por el Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria. Óscar Arroyo Terrón (coord.) (<www.tomasluis
victoria.es>).
Un proyecto análogo, de naturaleza individual y centrado en un solo libro, en este caso de Cristóbal de
Morales, es el Morales Mass Book (2017). Michael Noone (dir.) (<https://moralesmassbook.bc.edu>). Como
modelo de proyecto monográfico sobre un instrumento musical, sus fuentes y sus intérpretes existe la Vihuela Database. John Griffiths (ed.) (<https://vihuelagriffiths.com>); para conocer la intrahistoria de este
proyecto, véase John Griffiths: «Musicología, informática y la vihuela en el siglo XXI», 2014, pp. 21-36.
Musicat. Lucero Enríquez Rubio (dir.) (<http://musicat.unam.mx>).
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drales históricas de la República, aunque posteriormente se acotó a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.76 De esta institución existe ya un catálogo parcial en línea,
con mil ciento setenta obras en papeles sueltos catalogadas —de un total de cinco mil
veinticuatro conservadas—; la edición digital sirve de complemento a la versión en papel
del catálogo, del que ya han aparecido los tres primeros volúmenes.77 Adicionalmente, se
ofrece una introducción a los «Libros de coro» de la Catedral —con índices y una selección
de fotografías— y una digitalización íntegra de la llamada «Colección Estrada», una serie
de ciento veintidós piezas, en su mayoría villancicos compuestos por Antonio de Salazar y
Manuel Sumaya, entre otros maestros.78 Parte de la colección de libros corales de la Catedral Metropolitana de México se trasladó al Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán
(Estado de México), dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia; ha sido
recientemente digitalizada y es accesible a través del repositorio digital Mediateca INAH.79
Al igual que la web de Victoria, la plataforma digital Paisajes sonoros históricos
(c.1200-c.1800) es un proyecto personal del musicólogo Juan Ruiz Jiménez, responsable
de la elaboración de los contenidos, mientras Ignacio Lizarán Rus es el creador del soporte
informático.80 Partiendo de los postulados de la musicología urbana y de la historia de los
sentidos, la plataforma explora las ciudades de Sevilla y Granada como centro de producción
de experiencias sonoras en sus habitantes. Los objetivos del proyecto son tres: (1) cartografiar el mayor número posible de eventos históricos sonoros en ambas ciudades,81 (2) crear
una base de datos interactiva de esos eventos sonoros, que son geolocalizados en mapas
históricos y actuales siguiendo la tecnología de Google Maps y (3) recopilar fuentes documentales, auditivas y visuales que ilustren los eventos cartografiados. El acceso se realiza a
través de los mapas históricos de ambas ciudades, donde ya se han cartografiado más de
mil eventos; dado su formato digital, es posible ampliar, actualizar o corregir información
de los eventos ya creados e incorporar nuevos recursos.82 La plataforma se encuentra en
pleno desarrollo y semanalmente incorpora nuevos eventos y recursos—oportunamente
anunciados en el perfil asociado de Facebook—, que enriquecen el universo sonoro histórico de ambas ciudades, sin olvidar las relevantes conexiones (en particular de Sevilla) con
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Para una historia de las complejas vicisitudes del proyecto, véase Lucero Enríquez Rubio: «Musicat: 10 años
de ser objeto, sujeto, verbo y complemento», 2014, pp. 4-22.
Catálogo de los papeles y libros de música del archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México. Proyecto Musicat-ADABI (<http://www.musicat.unam.mx/nuevo/adabi.html>).
Véase Librería de Cantorales (<http://musicat.unam.mx/nuevo/librosdecoro.html>) y Colección Estrada
(<http://www.musicat.unam.mx/nuevo/estrada_busqueda.php>).
Mediateca INAH. Colección de Libros de Coro - Museo Nacional de Virreinato (https://mediateca.inah.gob.
mx/repositorio/islandora/object/fondo%3A7).
Paisajes sonoros históricos (c.1200-c.1800). Juan Ruiz Jiménez (dir.) (<http://www.historicalsoundscapes.
com>). Para otros proyectos musicológicos de cartografía digital, véase Lluís Bertran: «Escuchando la
musicología urbana: balance y futuro de la disciplina», 2016, pp. 399-404.
Por «eventos sonoros» se entienden acontecimientos diversos clasificables en tres tipologías, asociadas a
actividades musicales artesanales y mercantiles, a centros de producción, consumo e interpretación de
música, y a la experiencia musical en las calles y plazas.
También tiene un motor de búsqueda que permite encontrar información por tres campos (localización,
agente, tipo de evento) a partir de desplegables y etiquetas o tags. Para una descripción del funcionamiento interno de la plataforma, así como un análisis preliminar de su impacto, véase Juan Ruiz Jiménez e
Ignacio José Lizarán Rus: «Historical Soundscapes (c. 1200 - c. 1800): An On-Line Digital Platform», 2018,
pp. 337-354.
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el mundo americano.83 La última novedad de esta interesante plataforma la constituye
la creación de la pestaña «Ciudades interconectadas», que está permitiendo la geolocalización de eventos en cualquier ciudad del mundo —ya hay disponibles una veintena de
eventos latinoamericanos—, ampliando también el elenco de colaboradores y ofreciendo la posibilidad de establecer paralelismos y diferencias entre los eventos de distintos
entornos urbanos. A medio plazo está prevista la ampliación del número de itinerarios
musicales con finalidad turística; los ya creados son descargables en tabletas y móviles.
He dejado para el final dos proyectos digitales emblemáticos, desarrollados desde el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España bajo la dirección de Emilio RosFábregas.84 Concebidos inicialmente como bases de datos online, ambas plataformas se han
convertido en dinámicos laboratorios de investigación, tanto por sus contenidos como por
el potencial analítico derivado de su propia configuración. El primero de ellos es el Fondo
de Música Tradicional IMF-CSIC, que digitaliza la colección de música tradicional del CSIC,
integrada por más de veinticinco mil melodías copiadas en papel y recogidas entre 1944 y
1960 por toda España en las denominadas «Misiones folclóricas» (sesenta y cinco campañas
de trabajo de campo) y en los Concursos (sesenta y dos) organizados por la Sección de Folklore del antiguo Instituto Español de Musicología del CSIC, en los que participaron cuarenta y
siete recopiladores.85 La web incluye una digitalización de las fichas tamaño cuartilla en las
que se copiaron las canciones, los datos básicos de los informantes así como los íncipits musicales de las melodías, presentados de una manera simple pero efectiva —se indica la nota de
inicio y las primeras sucesiones interválicas—, lo que facilita la búsqueda de concordancias,
incluso si hay transportes.86 La descripción de cada Concurso y Misión puede consultarse de
varias maneras a través de las diversas pestañas del menú superior: (1) cronológicamente por
Misión; (2) por Localidades, Provincias y Comunidades Autónomas; (3) por Personas (Informantes, Intérpretes e Investigadores) y por Géneros (divididos en tres grandes grupos: canto,
canto y baile y música instrumental).87 Las pestañas de Documentos y Bibliografía completan
el menú citado. Lo más interesante es que la información de cada una de estas pestañas está
interconectada y resulta perfectamente navegable gracias a la estructura modular del gestor
de contenidos Drupal, utilizado en la construcción de esta plataforma.
Pese a ser un recurso centrado en el ámbito ibérico, sus potenciales conexiones americanas son enormes, ya sea a través de melodías y textos de uso compartido a ambos lados
del Atlántico o a través de informantes, intérpretes o investigadores como la profesora
Magdalena Rodríguez Mata (1899-1970), quien realizó trabajo de campo en casi todas las
provincias andaluzas y dirigió cuatro Misiones folklóricas en la provincia de Jaén y una en
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Sirva como ejemplo el envío de campanas para las primeras iglesias indianas; véase Juan Ruiz Jiménez:
Campanas para las primeras iglesias y fundaciones monásticas en las Indias (1494-1520), 2018. Juan Ruiz
Jiménez (dir.) (<http://www.historicalsoundscapes.com/evento/762/sevilla/es>).
Para una introducción a ambas plataformas, véase Emilio Ros-Fábregas: «Polifonía hispana y música de
tradición oral en la era de las humanidades digitales», 2017.
Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC. Una colección de patrimonio musical español. Emilio Ros-Fábregas
(ed.) (<https://musicatradicional.eu>).
El equipo del proyecto está trabajando en la codificación de los íncipits musicales en LilyPond para posteriormente exportarlos y procesarlos en otros formatos como Humdrum/Kern (para el renderizado en
notación estándar) y Mens (un subconjunto de Kern, específico para notación mensural blanca); véase
Kern Scores (<http://kern.ccarh.org>).
El extenso listado de géneros, que asciende a casi mil, constituye una completa cartografía de los tipos de
música tradicional que puede resultar de utilidad para otras investigaciones.
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Madrid. En 1949, Rodríguez Mata se instaló en los Estados Unidos y posteriormente recaló
en México, donde falleció.88 Junto a las Misiones folklóricas del CSIC, el Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC ha incorporado audiovisuales de danzas filmadas por el noticiario
NO-DO y grabaciones de audio conservadas en cilindros de cera, hilo magnético y cintas
magnetofónicas, así como documentación relacionada con el viaje que Alan Lomax realizó
a España en 1952-53. Estos últimos materiales forman parte de un proyecto de investigación desarrollado por Ascensión Mazuela-Anguita en la Library of Congress (Washington);
valiéndose de la herramienta ArcGIS, esta investigadora ha diseñado una aplicación en
forma de Story Map que incluye todos los materiales relacionados con el viaje de Lomax,
conservados en el American Folklife Center de la citada Biblioteca.89
La tecnología desarrollada en este proyecto ha permitido la puesta en marcha de otra
novedosa plataforma digital: Libros de Polifonía Hispana - Books of Hispanic Polyphony
IMF-CSIC (BHP).90 Como anuncia su título, este portal aspira a convertirse en una herramienta de referencia sobre libros manuscritos e impresos de polifonía en España, así
como libros con polifonía hispana conservados en otros países, sin ninguna limitación
cronológica, pues integra volúmenes datados entre los siglos XV y XX. En este caso, no
se ofrecen imágenes de las fuentes musicales, salvo que se tenga autorización para ello
o las propias instituciones en las que se encuentran lo hagan a través de repositorios, en
cuyo caso se incorporan los enlaces correspondientes. Un rápido repaso por su menú da
cuenta de la riqueza de contenidos de este recurso y sus variadas posibilidades de acceso:
Fuentes, Localidades, Instituciones, Personas (Músicos y No músicos), Géneros, Obras,
Movimientos, Documentos y Bibliografía. A diferencia de otros proyectos comentados,
Libros de Polifonía Hispana ya incorpora numerosos contenidos americanos y, al día de
hoy, ofrece el censo de libros más completo que existe, con doscientos treinta y tres
registros.91 México, que atesora la más completa colección de libros de polifonía de las
Américas, lógicamente ocupa un lugar destacado en la plataforma, con ciento un libros,
que suponen casi el cuarenta y cinco por ciento de los libros americanos censados. De
ellos, veintidós aparecen íntegramente catalogados en la plataforma: los correspondientes a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y al Museo Nacional del Virreinato
de Tepotzotlán —procedentes de la Catedral—, de los que existía una catalogación previa
en formato papel, que publiqué en 2012, y que ha servido de base para su transferencia
digital.92 Esta catalogación digital integral incluye la realización de íncipits musicales de
todas las voces, así como informaciones complementarias relacionadas con los libros, tales
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Ascensión Mazuela-Anguita: Las mujeres y la transmisión del repertorio andaluz en el Fondo de Música
Tradicional del CSIC-IMF (1945-1960), 2015, pp. 58-68. Véase también Emilio Ros-Fábregas y Ascensión
Mazuela-Anguita: «Rodríguez Mata, Magdalena (1899 — Ciudad de México, 1970)», 2012. Emilio RosFábregas (ed.) (<https://musicatradicional.eu/es/researcher/49>).
Alan Lomax’s journey across Spain (1952-53). Ascensión Mazuela-Anguita (ed.), 2017 (<http://arcg.
is/2x1K6u0>). Otro interesante recurso centrado en la literatura de transmisión oral —y con evidentes
implicaciones musicales— es el Corpus de Literatura Oral (CLO). David Mañero Lozano (dir.) (<https://corpusdeliteraturaoral.ujaen.es>).
Libros de Polifonía Hispana IMF-CSIC. Catálogo de libros de polifonía española y del Nuevo Mundo en contexto. Emilio Ros-Fábregas (ed.) (<https://hispanicpolyphony.eu>).
Dicho número es el resultado de realizar una búsqueda por «Americas», por lo que incluye también los libros de
polifonía conservados en los Estados Unidos (86), muchos de los cuales son de procedencia latinoamericana.
Javier Marín López: Los libros de polifonía de la Catedral de México. Estudio y catálogo crítico, 2012. En el proceso
de volcado de la información contenida en el catálogo impreso se ha realizado una revisión de contenidos.
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como biografías sintéticas actualizadas de compositores representados y documentos
históricos como inventarios donde se citan esos libros conservados (con sus correspondientes hipervínculos), u otros perdidos.93 Dado que una imagen vale más que mil palabras, una navegación por las distintas pestañas del menú permite hacerse una idea del
potencial prácticamente ilimitado de este recurso, al que en un futuro se podrían añadir
ediciones musicales codificadas, utilizando por ejemplo materiales de la colección «Monumentos de la Música Española» y de otras series de partituras publicadas por el CSIC o
el CENIDIM de México y recientemente digitalizadas.94 Desde octubre de 2019, Fondo de
Música Tradicional y Libros de Polifonía Hispana se encuentran conectadas por un mismo
motor de búsqueda que arroja resultados de los contenidos alojados en ambas plataformas, ampliando así las posibilidades de uso con una finalidad investigadora o docente.95
PALABRAS FINALES
Se han señalado algunas de las muchas ventajas que nos ofrece la musicología digital,
tales como su flexibilidad, la ampliación y actualización de los contenidos publicados, su
hiperconectividad y su ilimitado potencial para el aprendizaje, pero también conviene tener
presentes los inconvenientes que, en algunos casos, pueden ser vistos como limitantes, y
en otros como retos. Los dividiré en dos tipos: teóricos-metodológicos y práctico-logísticos.
Entre los primeros, destaco los siguientes:
Limitaciones en las formas de uso y acceso. Los diseños de las aplicaciones digitales
determinan las formas de uso y acceso al documento, lo que condiciona grandemente nuestra aproximación al objeto de estudio. Como indica José Carlos Gosálvez, las
aplicaciones a veces «nos ponen orejeras de las que ni siquiera somos conscientes».96
Falsa sensación de exhaustividad y fiabilidad. Existe la tendencia a mitificar los logros de la tecnología, cuya consulta genera, sobre todo entre los estudiantes, una
falsa sensación de fiabilidad y de exhaustividad en el control de la información que
no se corresponde con la realidad. Las bibliotecas digitales, aun siendo enormes y
con ilimitadas posibilidades de crecimiento, contienen solo una pequeña parte del
total de lo conservado en soportes analógicos.
Contenido versus continente. Las herramientas tecnológicas y, en concreto, la digitalización de fuentes dan preminencia a los contenidos, que quedan disociados de
93
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Javier Marín López: «Catedral de México. Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano», 2013-2016.
María Gembero-Ustárroz, directora de la Colección Música de Editorial CSIC desde 2014, ha promovido la
digitalización completa de las series «Monumentos de la Música Española», «Cancionero Popular Español»,
«Cancioneros Musicales de Poetas del Siglo de Oro» y «Música Hispana». La mayoría de volúmenes de estas series son ya de acceso gratuito en la web (<http://libros.csic.es>). El listado completo de volúmenes
publicados en cada colección con los enlaces de descarga puede consultarse en: <https://www.imf.csic.es/
index.php/imf-publicaciones/colecciones/publicaciones-coleccion-musica/>. Con respecto a las publicaciones digitalizadas del CENIDIM, véase el repositorio INBA Digital. <http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/
jspui/handle/11271/791>.
Entre los proyectos digitales en curso sobre repertorio latinoamericano figura la base de datos sobre música
secular impresa en Chile durante el siglo XIX, de inminente publicación; véase José Manuel Izquierdo König
y Fernanda Vera Malhue: «Una perspectiva de big data para la música de salón chilena», 2018, pp. 127-132.
Estando este trabajo en pruebas de imprenta, se ha lanzado la base de datos Música em Periódicos Oitocentistas. Marta Ulhoa (dir.) (<http://musica-sec-xix.unirio.br>)
José Carlos Gosálvez Lara: «El patrimonio musical y las nuevas tecnologías de la información en la Biblioteca Nacional de España (BNE)», 2016, p. 8.
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los continentes físicos originales que los albergan. Al ignorar los soportes históricos
se pierde información contextual de gran relevancia para la investigación.
Sobre abundancia de información y espíritu crítico. Internet ha producido un incremento exponencial de la información musical a la que tenemos acceso: cada vez hay
más datos, a los que se accede de manera más sencilla, rápida e interconectada. El
manejo y procesamiento de enormes cantidades de información, unido a la existencia
de cookies y algoritmos en los motores de búsqueda que manipulan los resultados para
obtener un mayor control sobre las preferencias del usuario, hacen imprescindible reforzar aún más si cabe el espíritu crítico para hacer el mejor uso de los recursos online.
Medio versus fin. Con frecuencia se confunde lo que es un medio —la herramienta
tecnológica— con el fin último de una investigación musicológica. Las posturas
aquí son encontradas, yendo desde los que consideran que las aplicaciones digitales
son solo un complemento técnico de la sublime y «verdadera» investigación, hasta
aquellos que piensan que el mundo digital implica —se quiera o no— una revolución
epistemológica de las Ciencias Humanas y Sociales. Quizá lo más inteligente sea
usar estos recursos como un complemento y un enriquecimiento, nunca como una
sustitución de técnicas de investigación tradicionales.
Entre los condicionantes de orden práctico-logístico, es necesario considerar los siguientes:
Trabajo en equipo. Casi la totalidad de los proyectos digitales comentados son el
resultado de grupos de investigadores y redes colaborativas, lo cual implica una logística organizativa y una dinámica de trabajo colectivo cooperativo que nos aleja del
ideal de musicólogo solitario de algunos de los patriarcas de la disciplina, que trabajan
de manera individual con un número limitado de fuentes.
Incorporación de técnicos informáticos. La incorporación de técnicos informáticos es
imprescindible en cualquier proyecto digital; dependiendo de los objetivos, su función
puede ir desde el simple mantenimiento de un sitio web hasta cuestiones de programación altamente especializadas o el desarrollo de nuevas aplicaciones y software.
Además de una interdisciplinariedad real, la presencia de ingenieros implica que parte
de los recursos financieros del proyecto han de ir destinados a la contratación de este
tipo de profesionales, constituyendo un nuevo capítulo de gasto.
Obsolescencia digital. En un mundo de obsolescencia programada, con una continua
y acelerada actualización de programas, migración a nuevos servidores y copias de
seguridad para salvaguardar los contenidos y mantenerlos accesibles, el gran reto de
todo proyecto digital es mantenerse al día. Esto implica no solo que exista una financiación, sino también que sea sostenida en el tiempo para afrontar con garantías estos
cambios y evitar el riesgo de desactualización o pérdida de la información digital.
Evaluación de la calidad. Al igual que en cualquier otro entorno académico, también
en los medios digitales se hace imprescindible la implementación de métodos formales de evaluación por pares (peer review), que necesariamente han de contemplar
dimensiones como la relevancia, importancia o interés del contenido para la investigación, así como la claridad, accesibilidad, organización y calidad —en términos de
convertibilidad— de la información.97
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Timothy Duguid: «Revolutionaries Needed: Peer Review in Early Music Digital Scholarship and Editions», 2014,
pp. 619-622.
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Autoridad, autoría y reconocimiento académico. Tres cuestiones finales se relacionan con la autoridad, la autoría y el reconocimiento académico de los proyectos
digitales. En otras palabras: (1) ¿cuál es la autoridad y el grado de fiabilidad de la
información derivada de estos proyectos?; es decir, ¿quiénes son los musicólogos o
los equipos que avalan estas plataformas?; (2) ¿de qué manera se reconoce y cómo
se precisa la aportación de cada investigador en este tipo de proyectos colectivos?; y (3) ¿a través de qué cauces nuestras universidades y agencias nacionales
de evaluación, preocupadas casi exclusivamente por la publicación de artículos en
revistas indexadas con factor de impacto, reconocen el trabajo oscuro, anónimo y
arduo que implica cualquier proyecto de esta naturaleza? La actualización de los
obsoletos criterios de evaluación se hace imprescindible, considerando que muchas
de las plataformas consultadas tienen identificadores ISSN o ISBN, presentan el
listado de miembros del equipo y, en algunos casos, ofrecen una nítida delimitación
de las aportaciones de cada investigador —incorporando, incluso, la forma de citar
los registros electrónicos—, aunque ello no siempre es posible y depende en gran
medida de la naturaleza de cada proyecto.
Muchos critican que los grandes proyectos de Humanidades Digitales no hacen sino
reforzar el dominio neocolonialista de una serie de instituciones y multinacionales del conocimiento —las que tienen la tecnología, las estructuras y las infraestructuras para desarrollarla—, por lo que, a la postre, son formas de perpetuar el poder y la hegemonía del
Norte sobre el Sur, reforzando las discriminaciones históricamente existentes. Es evidente
que la musicología digital, como la tecnificación radical de nuestra vida, tiene funciones
ideológicas y políticas engranadas en la práctica académica. Pero no solo la innovación
tecnológica actual tiene su agenda; también los medios académicos pre-digitales, como
los usos sociales, los mercados y las economías de todos los tiempos, responden a fuerzas
hegemónicas que los definen y gestionan. En este escenario, quizá sea más constructivo pensar en las nuevas posibilidades de renegociar la desigual distribución geopolítica
del conocimiento entre los centros de producción y recepción, y también aprovechar la
tecnología digital para generar conocimientos alternos y anti-hegemónicos. Las comunidades digitales y el movimiento del Acceso abierto (Open Access), de gran arraigo en la
América Latina y en la Península Ibérica, retan las concepciones tradicionales del conocimiento y rompen los paradigmas fundamentales de la epistemología y de sus formas
de difusión tradicionales. El mundo digital tiene, pues, un fuerte efecto dislocador que es
necesario aprovechar para crear innovación desde los márgenes, como en su día hicieron
los Estudios Culturales Latinoamericanos; es justamente en esos márgenes ideológicos
y geográficos donde la innovación resulta posible y donde, en palabras de Domenico
Fiormorte, existe la gran «oportunidad de preservar, difundir y empoderar» la riqueza
biocultural y material del Sur a través de los medios digitales.98
Considero que los profesionales que trabajamos en la investigación y/o la docencia de
música latinoamericana tarde o temprano tendremos que subirnos a este tren tecnológico
para no convertirnos en un fósil, poner en peligro la propia supervivencia de la disciplina
—por su inadaptación a las nuevas circunstancias— y perpetuar la invisibilidad del conocimiento local en el escenario global. La superación del miedo y del escepticismo está en
98

Domenico Fiormorte: «¿Por qué las Humanidades Digitales necesitan al Sur?», 2018.
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nuestra mano y pasa por desarrollar nuevas habilidades, familiarizarse —aunque sea mínimamente— con los nuevos lenguajes tecnológicos y adaptar de forma paulatina nuestra investigación a este nuevo marco. Ello no solo por las nuevas posibilidades que la tecnología
nos ofrece de relanzar, visibilizar y enriquecer la propia actividad musicológica y, de paso,
conservar nuestra memoria colectiva de manera accesible, sino también por sus potencialidades para la construcción y articulación de nuevas preguntas y discursos en torno a
la música. Adicionalmente, el análisis masivo de conjuntos de información y datos duros
—como complemento de las aproximaciones críticas y especulativas propias de la investigación humanística— permite superar el tradicional énfasis en los casos de estudio y plantear
una nueva cartografía del saber musicológico que permita comprender cambios de largo
alcance, ver tendencias, patrones y relaciones a gran escala e incorporar compositores,
prácticas y manifestaciones hasta ahora marginales, pero estadísticamente significativas,
que contribuyan a una rescritura de las narrativas sobre las músicas latinoamericanas de
manera más polimórfica, multidimensional e integrada en la ciencia global.
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RESUMEN
Este artículo se enfocará en las relaciones que las diferentes mediatizaciones del sonido construyen con el espacio público. Se toma como base que la mediatización del
sonido, y particularmente la mediatización de lo musical, es especialmente adecuada
para la recepción en movimiento o en interacción con otros modos de la vida social
como el trabajo o las actividades grupales. Se proponen periodizaciones que ordenan
diferentes momentos de esas relaciones. Las conclusiones procurarán relacionar estos
momentos con otras vidas y otros espacios de lo musical.
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ABSTRACT
This article will focus on the relationships that different mediatizations of sound have
been building with public space. We start from the basis that the mediatization of
sound, and especially when it comes to the mediatization of music, is especially suitable for reception in movement or in interaction with other modes of social life,
such as work or grouped activities. We will propose a few of periodizations that order
different moments of those relationships. The conclusions will attempt to relate these
moments with other lives and musical spaces.
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Se despierta el hombre y escucha las primeras noticias por la radio; se dirige al lugar de
su trabajo, y la voz de su automóvil le arroja
canciones, avisos, sucesos, al rostro. En la
oficina, los teléfonos interiores y exteriores
no dejan… de solicitarlo. Y, antes de dormir,
el hombre moderno dará cuerda a su reloj
despertador, preparando el sonido que habrá de sacarlo de la cama el día siguiente. 1
Alejo Carpentier

Espacialidades
y vidas musicales1

Las relaciones entre los diferentes espacios en que se desenvuelven las diversasvidas de lo musical obligan a un enfoque
interdisciplinario, más allá de que nuestros trabajos de investigación se basen
en la metodología de la sociosemiótica José Luis Fernández
de las mediatizaciones.
El presente esfuerzo estará enfocado
en diferenciar diversos recorridos de la
mediatización musical urbana. Cuando en un documental cinematográfico o televisivo sobre Buenos Aires y Montevideo, el sonido musical proviene de un bandoneón, se
naturalizan una serie de fenómenos de mediatización que ocultan sus procesos de producción. Siempre nos obligamos a recordar que el aceptado, no sin cuestionamientos,
como primer tango canción —Mi noche triste (Castriota, P. Contursi)— fue rápidamente
grabado luego de su presentación teatral. El tango, como muchos otros géneros de la
música popular, creció junto con las mediatizaciones del sonido.
Si la noción de vidas de lo musical, por un lado, evita introducirnos en los problemas
de los discursos y estéticas de la música, que no son nuestra especialidad, por otro obliga
a construir relaciones con otras disciplinas que estudian a diversos niveles la vida social y
sus construcciones mediáticas, como la historia, la sociología, la etnografía y la ecología
de los medios.
Bajo la guía de Alejo Carpentier —quien, todavía en 1955, sostenía su preferencia de
abstracción en la ópera por «el sonido, disociado de lo que ocurría en el teatro, (que)
tenía el poder de crear una ilusión superior a la mediocre realidad dejada atrás…»—2 está
presente en este trabajo esa tensión en las relaciones de las diversas discursividades del
sonido con sus audiencias.
Este artículo se enfocará en las relaciones que las diferentes mediatizaciones del sonido construyen con el espacio público. Se parte de la base de que la mediatización del
sonido, y muy especialmente cuando se trata de la mediatización de lo musical, resulta
adecuada para la recepción en movimiento o en interacción con otros modos de la vida
1

2

Este artículo tiene origen en la ponencia «Paisajes sonoros y plataformas de mediatización» presentada
en el XII Congreso IASPM-AL Visiones de América, sonoridades de América. La Habana, 7 al 11 de marzo
de 2016, al que se le han agregado nuevos resultados de investigación. Aquí se ha aprovechado el mayor
espacio para expandir y discutir enfoques teóricos y para agregar resultados recientes de investigación.
Alejo Carpentier: El disco y la cultura musical, 2012, p. 26.
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social, como el trabajo o las actividades grupales. Es decir que la práctica de escucha
genera diversas interacciones con el espacio público y, a partir de ello, con el resto de las
vidas de lo musical.
Esas relaciones entre lo musical y lo social, que antes estaban en buena parte a la vista
y a la escucha públicas, ahora se desarrollan de un modo diferente en la medida de que
el sonido se esconde, cada vez más, detrás del uso de auriculares. Si bien las conclusiones
abordarán esa situación actual, se considera conveniente entenderla en la sucesión de
momentos previos que llevaron a ella.
MEDIATIZACIONES DEL SONIDO: UN BREVE MARCO CONCEPTUAL PARA SU ESTUDIO
En el estudio de las relaciones entre los discursos del sonido y los espacios sociales, la
noción de paisaje sonoro está fijada y seguramente permanecerá en nuestros usos. En
una primera reflexión, se debería prestar atención a que la noción de paisaje remite a un
género visual y a un modo descripción, también visual, de un contexto natural o social,
pero en el que nos interesa lo sonoro.
No está de más recordar que desde el principio de su clásico libro The new soundscape,
Murray Schafer intenta enfocar el paisaje sonoro (soundscape) como ambiente sonoro
(sonic environment) y dentro de él, discriminar el aporte que hace la música como elemento específico dentro de ese paisaje.3 Este concepto de ambiente, fácilmente relacionable con lo ecológico, simboliza bien la presencia de las vidas del sonido, mediatizadas
o no. Desde este punto de vista, el silencio no afecta o privilegia a lo visual, sino a la
construcción del conjunto del espacio social.

Momentos como instancias de periodización
Para ordenar las diferentes maneras en que se relacionan mediatizaciones y espacios, se
hablará de momentos: descripciones sincrónicas que fijan la diacronía. Este vocablo poco
técnico facilitará combinar fenómenos para avanzar en la construcción de períodos.
El término momento, que en este caso se refiere a una periodización provisoria dentro
de los procesos de investigación de mediatizaciones, ha sido aplicado en reemplazo del
término etapa, demasiado duro y prometedor de finalización de trabajos que preferimos
que permanezcan abiertos. Por ejemplo, hasta ahora, se ha hablado tanto de momentos
en las periodizaciones de diversos fenómenos mediáticos y de sus estudios,4 como de
momentos dentro de los proyectos de investigación.5
Juan Samaja introduce el término dentro del análisis del proceso de investigación.6 Cuando el autor pone al vocablo momento en relación con el de fase, rechaza el término etapa
por ser una «metáfora mecánica, ya que alude a ‹estaciones en un cierto camino›» y prefiere
3
4
5

6

R. Murray Schafer: The New Soundscape, 1969, p. 7.
Véase José Luis Fernández: «Periodizaciones de idas y vueltas entre mediatizaciones y músicas», 2013.
Ver José Luis Fernández: Plataformas mediáticas. Elementos de análisis y diseño de nuevas experiencias,
2018.
Véase Juan Samaja: Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación, 2016, p.
208. Las categorías que propone Samaja para organizar los elementos de un proceso de investigación son:
a. Fases y momentos de la investigación y b. Instancias de validación, en donde a. tienen que ver con las
tareas eficaces para hacer avanzar el conocimiento y b., sobre los mismos elementos, pero dedicados a los
controles de cientificidad o normativos (tengamos en cuenta que Samaja se preocupa en su libro por lo
epistemológico).
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el uso de fase, tomado de «fases de un desarrollo embrionario», porque «la Embriología nos
enseña que el ser vivo adulto no se forma como una agregación de partes preformadas,
sino por sucesivas reconfiguraciones y diferenciaciones de una misma totalidad».7
Samaja, remontándose a Hegel, cuando describe el término momento, incluidos dentro de las fases, se refiere a la copresencia en una investigación de diferentes elementos;
por ejemplo, conjuntos de atributos que construyen un objeto de estudio y que son «diferentes pero inseparables».
De todos modos, al menos hasta esta fase de investigación, las periodizaciones no han
sido propuestas como etapas históricas que sinteticen complejas configuraciones macro,
sino como modos de ordenamiento y descripción de fenómenos. Las periodizaciones son,
entonces, herramientas metodológicas más que propuestas definitivas de organización
de la vida social y cultural en proceso de investigación.
Como ya fue dicho, el presente ensayo se enfoca en las (algunas) vidas de lo musical.
Otra vez, como en el caso de los momentos, la blandura conceptual permite avanzar en
lo que nos proponemos sin quedar empantanados en discusiones para las que no estamos preparados y que, además, no han conseguido resolver demasiados problemas. Lo
musical, para nosotros, refiere a lo que nuestra sociedad y nuestra cultura consideran
de maneras conflictivas y variables, como un conjunto de prácticas con el sonido que se
diferencian de otras. Esto es clave para el enfoque de investigación: aún sectores conservadores que pueden decir «eso no es música» frente al punk, el hip-hop o la música
electroacústica, difícilmente confundan ese tipo de prácticas con el hacer teatro, cine
o televisión de ficción. Además, alguien ejecutando un instrumento hace música, pero
también es música lo que contiene una partitura o una ópera o una comedia musical.
El también impreciso término vidas permite capturar como objeto de estudio múltiples
fenómenos mediáticos sin cuya existencia es difícil pensar en la música como fenómeno
actual —habría que decir siempre, en este nivel, las músicas—: programas de conciertos,
grillas de programación, sitios web, plataformas de streaming, Youtube y los videos musicales, entre otros.
También debe ser presentado el uso que se hace del término plataformas para esta
investigación. Si bien —y especialmente en las vidas de lo musical— cuando hablamos de
plataformas entendemos plataformas mediáticas (Spotify, Deezer, SoundCloud, LastFM,
etc.), los que estudiamos mediatizaciones, cada vez más, tendemos a hablar de vidas en
plataforma cuando nos referimos a diferentes articulaciones entre computadoras, pantallas y smartphones y sus relaciones con las performances en vivo.8
En la vida de lo musical, como será visto, los auriculares de quien recorre el espacio
público indican la posibilidad de un consumo en plataforma: desde el smartphone, y a
través de sus auriculares, un individuo opta (switchea) entre sistemas de intercambio
mediático tan diferentes como las conversaciones interindividuales, la radio, los diferentes tipos play list y, ahora también, con los diferentes tipos de podcasting. Se trata
de caminar, andar en bicicleta, conducir automóviles y, entre tanto, interactuar con lo
cultural en niveles difícilmente comparables. Ahí apuntamos con nuestras plataformas:
esas posibilidades que no siempre generan paisajes frente a nuestros ojos, pero siempre
atmósferas en nuestros oídos.
7
8

Samaja: Op. cit., 2016, p. 212.
Fernández, 2018.
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¿Cómo llegamos, desde la sociosemiótica de las mediatizaciones, a enfocarnos en
cuestiones espaciales? En primer lugar, compartimos un campo de estudio de lo radiofónico y las mediatizaciones de lo musical, que tienen en cuenta enfoques espaciales.9 Por
último, nos cruzamos con los trabajos de la Orquestra del Caos(2005) y de Rubén López
Cano, que permitieron relacionar los estudios sobre los medios de sonido con diferentes
aspectos de la actividad social y musical en los espacios urbanos. A partir de allí, nuestros
estudios están en esa encrucijada.
Sistemas de intercambio mediático y movilidades
Una vez que aceptamos que las unidades de análisis de nuestro trabajo de investigación son
los sistemas de intercambio discursivo y no sus diferentes elementos (emisores, contenidos y audiencias)—cuyas relaciones, por otra parte, están cambiando—,descubrimos que las
mediatizaciones no están constituidas por un solo modelo de intercambio del tipo emisormensaje-receptor, sino que hay diversos modos de articulación de esas instancias.
La importancia central que le otorgamos a la definición de sistema de intercambio
discursivo nos obliga a dedicarle también un lugar central a la copresencia, ausencia o
acentuación de cualquier conjunto de ellas, lo cual permite establecer rasgos básicos de
cualquier intercambio discursivo mediático.
Los sistemas de intercambio discursivo mediático, en sus diversos momentos que se
solapan, se han definido como:
—Broadcasting: un emisor centralizado para n receptores; definido así, incluye a la
industria del libro; en tanto que modelo, es más importante por la indeterminación
de los receptores que por su cantidad; cuando el número de receptores se hizo
muy amplio, esos emisores centralizados se convirtieron en medios masivos; si bien
todavía se suele considerar a este modelo como unidireccional, los emisores siempre requirieron respuestas de sus audiencias: la taquilla o las ventas, las diferentes
mediciones de rating, las cartas de lectores o los llamados telefónicos de los oyentes
a las radios desde época muy temprana fueron procedimientos de intercambio,
aunque con un delay que impedía, según Verón, el estudio de la circulación.10
—Networking: son los denominados como intercambios en las redes sociales pero
que, en realidad, se realizan a través de sus interfaces que funcionan como plataformas mediáticas de intercambio discursivo.11Lo denominamos así y no netcasting,
como también suele hacerse, porque, en términos estrictos, la más elemental recepción obliga a alguna toma de decisión por parte del receptor quien, por otra parte,
es frecuente que pueda contestar inmediatamente; es decir, siempre el receptor
tiene que hacer alguna acción, algún trabajo. De todos modos, como veremos, ni
todos los que participan en sistemas de networking lo hacen publicando, ni todos
los intercambios que tecnológicamente se producen en red, estimulan la interacción de todos los participantes.
9

10
11

Véase Fernández: Op. cit., 2013; José E. de Oliveira Menezes: Rádio e cidade: vínculos sonoros, 2007; Heloísa
de Araújo Duarte Valente: «Canção artística, canção popular, canção das mídias: movência e nomadismo»,
2007.
Eliseo Verón: La semiosis social, 1987, pp. 128-133.
Fernández: Op. cit., 2018. La denominación anglosajona como social media es algo más precisa, aunque,
como se desprende del resto del artículo, para nosotros, los mass media son también social media.
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—Postbroadcasting: ni los medios masivos, en retroceso, tienden a morir, ni todo
parece ser intercambios en red; lo que sí se ve es que los medios incorporan posteos
o formatos de red a los géneros tradicionales, y las plataformas mediáticas tratan
de incorporar textos del broadcasting, sean espectáculos deportivos o links a medios informativos tradicionales. A ese fenómeno, central en la actualidad mediática,
denominamos como Postbroadcasting a falta de mejor denominación, pero que al
menos sirve para recordar que el broadcasting no ha muerto. Aún las vidas de lo
musical, en los que las plataformas y el trabajo colaborativo en red se ha profesionalizado, mantienen la importancia de radios y publicaciones gráficas en la difusión
y crecen y se sofistican los espacios de performances en vivo y en cara a cara.12
Como se ve, cada gran sistema de intercambio y sus respectivas convivencias, presuponen diversos modos de interacción entre sus elementos y, también, comienzan a
esbozar relaciones con los contextos sociales en los que se desenvuelven.
Uno de los elementos de contextos sociales es, en la actualidad, el de la movilidad, uno
de los temas que hoy están en el centro de la escena de las nuevas mediatizaciones, y
dentro de ella, las mediatizaciones del sonido que, como veremos, se han caracterizado,
y se caracterizan, por su especificidad.
Robert Logan y Carlos Scolari han denominado como mCommunication al resultado de la articulación del smartphone con diversos sistemas de intercambio mediático.
Al historiar las relaciones entre información y movilidad que llevan a esta actualidad,
diferencian ubicuidad—la información se acerca al receptor, proceso que viene desde
la aparición de la escritura—, portabilidad—el receptor recibe la información, pero en
traslado— y movilidad propiamente dicha —el receptor también puede emitir mientras se
mueve.13 Es decir, que la movilidad novedosa es la productiva vinculada en ese momento,
hace apenas tres años, a la presencia de los smart-phones y la expansión del wi-fi con
las posibilidades de expandir toda la vida interactiva y colaborativa a los individuos allí
donde ellos estuvieren.
Ese mismo enfoque sobre la movilidad productiva lo encontramos en un trabajo apenas previo de Roberto Igarza, para quien los dispositivos móviles afectan muy especialmente la vida en la sociedad urbana: «de entre todas las TICS conocidas, la telefonía
móvil es la que potencialmente tiene más impacto directo en el uso y navegación de los
espacios urbanos».14 La proposición de Igarza también es compleja y muy rica, porque
desde ella, por un lado, se construye una sociología del ocio-intersticial15 y es desde ese
punto de vista del ocio intersticial y sus conflictos con el tiempo de trabajo, se comienza
en los siguientes capítulos a evaluar los consumos de contenidos a través de los dispositivos móviles.
No deja de llamar la atención el efecto de novedad en la movilidad en una especie
como la nuestra, y sus sociedades y culturas, que se han fundado sobre el nomadismo,
las migraciones y las conquistas territoriales. Pero el smartphone, una vez que ha dejado
12
13

14
15

Fernández: Op. cit., 2013.
Robert Logan y Carlos A. Scolari: «El surgimiento de la comunicación móvil en el ecosistema mediático»,
2010, pp. 170-174.
Roberto Igarza: Burbujas de ocio, 2009, p. 27.
Véanse sus capítulos 2 y 3.
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la centralidad de su modo exclusivamente phonede puro sonido, se ha convertido en un
centro de preocupaciones escriturales y audiovisuales. Nuestra tarea es, en buena parte,
reconstruir el uso del smartphone, que sigue relacionado al sonido. Con los auriculares,
constituye una auténtica interfaz en plataforma, para los intercambios telefónicos, radiofónicos y musicales.
El uso en audio del smartphone en movilidad nos ha obligado a diferenciar dos tipos
de movilidades en su uso: una movilidad activa, en la que el individuo la administra y
controla sus movimientos —en caminatas, bicicletas, patines o conduciendo automóviles—, y una movilidad pasiva con el individuo recorriendo espacio público, pero sin
administrar el recorrido y el contacto con otras movilidades —en el transporte público,
como acompañante en automóviles.16 La movilidad pasiva permite administrar, en recepción y en producción, mediatizaciones audiovisuales y escriturales, tareas que resultan
imposibles en las movilidades activas. Mientras la movilidad pasiva se asimila bastante a
la situación de intercambio en posiciones fijas, la movilidad activa es una situación adecuada a las mediatizaciones de sonido y el fracaso del google-glass es el del intento de
introducir mediatizaciones audiovisuales en la movilidad activa.
Una vez que hemos introducido, aunque superficialmente, marcos teóricos y conceptuales ordenadores, podemos introducirnos en las propuestas de periodización de las
relaciones entre las mediatizaciones de la música y su participación en el espacio público.
MOMENTOS EN LA INTERACCIÓN MÚSICAS/ESPACIOS
Por supuesto que sería ingenuo estudiar las relaciones de las músicas, las mediatizaciones
y los espacios públicos sólo a partir de las mediatizaciones del sonido que se desarrollan
desde fines del siglo XIX.
Los momentos de cambio tecnológico producen vértigo en sociedades tecnologistas
como la nuestra. El proceso que va desde el daguerrotipo en 1839 hasta la presentación
del cine sonoro y la consolidación del sistema teléfono-fonógrafo-radio, ambos en la
década del treinta del siglo XX, es un período revolucionario de la mediatización, sólo
comparable al que se viene produciendo desde la década de los ochenta del siglo pasado.
Tal vez como una manera de enfrentarse a ese vértigo de los cambios en cortos períodos
de tiempo, desde la sociosemiótica veroniana se viene generando una respuesta útil frente
a la inmediatez: el de la larga duración en la mediatización. Vista desde la larga duración,
las novedades del siglo XIX o las recientes pierden su efecto de importancia excluyente.
Cuando Eliseo Verón, en su último libro, reflexiona sobre el primer fenómeno
mediático,17 lleva a Oscar Traversa a hablar de «trayecto largo de la mediatización».18Pero
si bien ese trasfondo teórico permite desdramatizar nuestro trabajo, siempre debemos
recordar que nos dedicamos a esa modernidad post-renacentista que Marshall McLuhan
ha definido más como tipográfica, que como impresa.19
Lo macro y la larga duración nos situarán siempre en la escala del Sapiens, relativizando y recontextualizando los fenómenos relativamente cercanos en el tiempo; y la
16
17
18
19

Ver José Luis Fernández: «La vida en plataformas: auriculares + smartphones», 2017b.
Eliseo Verón: «El primer fenómeno mediático», 2013, cap. 11.
Oscar Traversa: «Eliseo Verón y el ‹trayecto largo de la mediatización›», 2015, p. 146-147.
Marshall McLuhan: La galaxia Gutenberg. Génesis del «Homo typographicus», 1985. Se olvida frecuentemente que el subtítulo de la Galaxia Gutenberg es «Génesis del Homo typographicus».
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corta duración y su perspectiva micro nos permitirán, en cambio, describir los pasajes de,
por ejemplo, lo musical como parte de ritos o de géneros dramáticos o juglarescos, a lo
musical mediatizado. Una transformación que todavía se resiste a ser procesada por las
disciplinas que se ocupan de lo musical.
Es importante entender a las mediatizaciones antes de su aparición masiva, porque
su conocimiento es útil para tomar como referencia la escena de la música en vivo. Aquí
convergen al menos tres series que deben tenerse en cuenta respecto de la mediatización
de lo musical y su aceptabilidad social: instrumentos y espacios de representación cuyas
convivencias permiten y generan diferentes relaciones con el público, de proximidad o
distancia, de participación o independencia de escucha:
—cada instrumento permite, por su materialidad, por su tamaño, mayor o menor
intervención por parte del ejecutante respecto de tradiciones o formas establecidas
por la tradición, técnicas de ejecución o formas socialmente aceptadas dentro de la
práctica musical;
—los procesos históricos de construcción del discurso musical, especialmente las
trayectorias de la abstracción, primero con la música ritual o dramática y luego con
la que poseía letra, generaron progresivamente tipos de géneros musicales exclusivamente dedicados a enfocarse en lo melódico, lo rítmico y lo armónico;20
—la construcción de tipos de performances propias de diversas escenas de presentación, muchas de ellas en contacto con públicos aleatorios, no fijados o no
convocados especialmente, en los que se van generando convenciones performáticas aceptables para diferentes situaciones de audición —véase, por ejemplo, el
desarrollo del concierto de misceláneas21 que abrieron la puerta para los conciertos
multigénero o de articulación de lo musical con otros tipos discursivos como en el
music-hall. Es decir que existen diversos modos de relacionar en un evento instrumentos musicales, aspectos del espacio material social, fenómenos sociales y tipos
de discurso musical.
Vista como parte de esa secuencia de construcción de diversas prácticas —en diversos
niveles y, al menos, parcialmente independientes entre sí—, la aparición y desarrollo de
las mediatizaciones, si bien introduce profundas modificaciones en la vida musical, también será siempre en dependiente en diversos aspectos de esas tradiciones previas. En
nuestros transportes y espacios públicos, músicos aficionados o semiprofesionales siguen
ganándose la vida ilustrando musicalmente la vida social.22
Propondremos aquí esta vez tres grandes períodos en las relaciones entre las mediatizaciones del sonido y de lo musical, y las diversas plataformas y sus aportes a la
construcción de paisajes sonoros: el primero, desde la creación de la radio y el fonógrafo
centrado en ubicuidad del sonido mediatizado; el segundo, desde la década del sesenta
del siglo XX en el que la miniaturización trajo la portabilidad del receptor acompañando
a los oyentes, y el tercero y actual, donde cada individuo parece elegir su paisaje sonoro
en movilidad en la escena social, articulando tanto recepción como producción.
20
21
22

JurgenNeubauer: La emancipación de la música. El alejamiento de la mimesis en el Siglo XVIII, 1992.
William Weber: «Variaciones sobre la miscelánea», 2011.
José Luis Fernández: «Música, músicos y redes en el espacio urbano», 2015.
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Broadcasting y ubicuidad
Al menos desde el punto de vista de los estudios sobre las mediatizaciones no hay duda
de que, en el reconocimiento y en el estudio del origen del fenómeno del espacio atravesado por el sonido, estuvo la radio.
En su Estética Radiofónica de 1936, Rudolf Arnheim incluye en dos momentos la escucha en el espacio público: en la Introducción, donde comenta un viaje de vacaciones y se
siente fascinado por la posibilidad que le brinda la radio de un café de seguir en contacto
con su vida cultural23 y ya en el final del libro, describe cómo un ciudadano medio sale de
su hogar y es acompañado, al atravesar la ciudad, por el sonido que brota de diferentes
receptores de radio.24 En ambos casos, los ejemplos están vinculados a la difusión de lo
musical.
Es verosímil que ya en ese momento, esa escucha social y en broadcasting compitiera
con la música que salía desde otros bares o desde otros domicilios con reproducciones
fonográficas. Si bien ambos fenómenos, la radio y el fonógrafo, tienen componentes
de industria y broadcasting, cualquier nativo de esa sociedad podría discriminar entre
producción mediática y producción individual en cada caso.
El sistema de medios de sonido, en definitiva,es una combinatoria entre la red telefónica y el broadcasting radiofónico-fonográfico se adaptó rápidamente a esas movilidades sociales.25
Esas escuchas tenían que ver con la ubicuidad que permiten las emisiones sonoras
que no hacen depender su recepción de la fijación frente a los dispositivos receptores.
Los ciudadanos, en su andar urbano, se van encontrando con la presencia de sonidos
mediatizados y con sentido de producción externa a su condición de oyentes.26 Las
transmisiones en cadena muy frecuentes desde las emisoras estatales monopólicas
de modelo europeo y menos en los modelos mixtos o centralmente privados como en
Estados Unidos, están en la base de la reflexión sobre fenómenos del tipo de la aldea
global. Esas tensiones entre presencias musicales diversas están sin duda también en la
base de buena parte de las reflexiones sobre el tema de Carpentier.27
Pero esa ubicuidad, que coincide con la propuesta por Logan y Scolari, no es la única
que propone la radio. Umberto Eco, en un artículo de fines de la década del setenta del
siglo XX, analiza el fenómeno de la proliferación de las llamadas radios libres—a partir,
aparentemente, de sus experiencias de recepción en el automóvil, es decir, en movimiento— dando cuenta de lo que ocurría en ese momento al recorrer, manteniendo fijo
el dial, la distancia que por autopista separa a Milán de Florencia. Es un fenómeno muy
interesante, muy propio de la mediatización del sonido, y que ha pasado relativamente
inadvertido.
23
24
25

26
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Rudolf Arnheim: Estética radiofónica, 1980, p. 15.
Arnheim: Op. cit., 1980, p. 153.
El enfoque de Arnheim que, siguiendo a Logan y Scolari, denominaríamos como dedicado a la ubicuidad,
se rescata en el trabajo de Oliveira Menezes —Op. cit., 2007, pp. 98-118—, quien explora tránsitos sonoros
en casos de textualidad radiofónica en los que se manifiesta la capacidad del discurso de la radio para
despegarse de la fijación espacial. Y siempre la emisión de lo musical está presente.
Fernández: Op. cit., 2015.
Carpentier: Op. cit., 2012.
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El receptor que construye el texto de Eco aparece como desdoblado. Por un lado, está
el que analiza las características de algunos de los textos que percibe y que se manifiesta
en primera persona; es el receptor de la ubicuidad, se encuentra con los textos que le propone la mediatización, de un modo equivalente al que experimenta el caminante frente
a la comunicación de vía pública, o frente al voceo y a la exposición de las tapas en los
kioscos en la venta de prensa gráfica.
El otro perfil de receptor/conductor de auto, construido en tercera persona en el
artículo, podría estar incluido dentro del capítulo siguiente sobre la portabilidad: en
efecto, se traslada por el espacio social portando su receptor y, al desplazarse por ese
recorrido, atraviesa, advertida o inadvertidamente, el área de emisión de diferentes
radios cuyas ondas, sus contenidos, sus músicas, se superponen o se suceden. Es que la
oposición automóvil versus caminata o bicicleta, aquí obliga al cambio de escala.

Figura 1 Auto radio GM 1937 (Modern Mechanix)

Una nota de interés semiótico porque tiene que ver con cambios en los intercambios
discursivos: esa experiencia de Eco se apoyaba sobre la segmentación progresiva, que
parecía imparable en ese momento, de las emisoras de FM. Quien atraviese en automóvil un país como España, como le ha ocurrido al autor de este libro, puede hacerlo
sintonizando alguna de las grandes cadenas nacionales en FM, y experimentará un
matiz micro: se mantiene el componente central de la programación de cada emisora
y, de ese atravesamiento por las diversas estaciones locales, sólo se registrará el cambio
de las publicidades locales, de cada provincia, región o, aun, ciudades que se recorren
o simplemente se pasa cerca. La mediatización del sonido genera, desde hace décadas,
fronteras e intersticios muy particulares, que continúan poco exploradas en la cultura
de la actualidad.28
28

José Luis Fernández: «Semiotics and interstitial mediatizations», 2017a.
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Broadcasting y portabilidad
Durante la década de los sesenta del siglo XX, la radio pierde la centralidad mediática en
el hogar frente a la televisión, pero la miniaturización permitió agregar la transportabilidad a la ubicuidad emisora. De ninguna manera esa transportabilidad debe ser atribuida exclusivamente a las nuevas tecnologías electrónicas. La condición de ubicuidad
aparentemente estructural que vimos en el punto anterior respecto de las mediatizaciones del sonido, se manifestó en los intentos muy tempranos para incorporar receptores
radiofónicos a los automóviles; es decir, que la transportabilidad de las mediatizaciones
del sonido fue muy temprana. Se ven allí esfuerzos de portabilidad muy previos a la
incorporación del transistor. Es decir que, desde un principio, mediatización del sonido y
movilidad no fueron contradictorias, sino que, al menos, convivieron en tensión.
Las emisiones radiofónicas y fonográficas acompañaron el recorrido del individuo por
el espacio social, ya fuera caminando o en los medios de transporte privados y públicos,
con mayor capacidad de decisión del escucha sobre los contenidos recibidos.
De todos modos, la decisión individual de escucha y la recepción pasiva de selecciones de otros continuaron en convivencia y participando en la construcción de paisajes
sonoros mediáticos. Un hecho curioso es que, a pesar de que los receptores portátiles
de radio (Spica, Hitachi, etc.) disponían de auriculares (en realidad, audífonos), por
mucho tiempo fue habitual la escucha al aire, apareciendo los primeros conflictos en
la construcción de la atmósfera sonora mediática. La conflictividad podía aparecer
tanto en la calle como en los espacios públicos,o por la proliferación de vehículos de
transporte público y privado con autorradios, la selección de su programación y de
su volumen.
Desde las décadas del cincuenta y sesenta del siglo XX hasta los ochenta, y tal vez con
un nivel sólo comparable a las ferias pre-mediáticas, el espacio público fue un campo de
competencia auditiva en el que la fragmentación y la inestabilidad de las recepciones
competían con el triunfante modelo mosaico de la programación radiofónica. Sólo con
las reflexiones sobre la posmodernidad se comenzó a registrar ese fenómeno de falta de
narraciones y lógicas integradoras, aunque se puso el foco académico sobre la televisión
en el hogar y su flujo de programación, y no en la radio, ganadora de la calle, que venía
teniendo ese formato desde la década del 30 del siglo XX.29
¿Del paisaje a la atmósfera individual?
La combinatoria entre smartphones, plataformas en streaming y auriculares ha producido un actor urbano móvil desconectado, al menos parcialmente, de su paisaje urbano. El
agregado de la gratuidad de los mensajes de voz por WhatsApp les ha yuxtapuesto a esos
audionautas la capacidad de hablar en voz alta, abstraídos de la escucha de sus congéneres. ¿Se abre una nueva etapa en las relaciones entre espacio sonoro y espacio social?
En primer lugar, conviene recordar que de ninguna manera ha desaparecido la música
del espacio público y, en cierto modo, su presencia se ha hecho casi profesional y muchas
veces en convivencia con componentes mediatizados.30 Pero, al menos mientras sigamos
29
30

Raymond Williams: Televisión. Tecnología y forma cultural, 2011, pp. 105-151.
Véanse Rubén López-Cano: Músicas, ciudades, redes: creación musical e interacción social, 2008 y «Mexican Sonideros: alternative bodies on streets», 2016.
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investigando, parece que esa es una línea que viene desde el medioevo, en la que, en las
zonas públicas, los músicos intervienen disputando su espacio frente a otras actividades
de la vida social —comerciales, religiosas, afectivas.
Dentro de las relaciones de lo musical con lo específicamente urbano, también ocurre
que comienza a cuestionarse la realización de grandes recitales dentro de sus espacios, que
alteran a la normalidad de la vida vecinal y al tránsito. Pero ello convive con que elementos del espacio público son utilizados como instrumentos musicales o equivalente
en intervenciones como las de Llorenç Barber o el grupo Buenos Aires Sonora.31 Pero,
como vimos, la gran novedad es la vida musical en auriculares. Se trata de un fenómeno
complejo y poco estudiado y que aquí sólo presentamos, aunque ya nos vemos obligados
a dividirlo en dos sub-momentos. Sobre ese fenómeno, describiremos algunos de sus
antecedentes y de sus efectos en la actualidad.
A) Broadcasting vs. individualidad
En la década de los ochenta del siglo XX, sucesivamente el walk-man y el disc-man introdujeron la portabilidad de los objetos portadores de música (casetes y compact-disc),
que convirtieron en cómodamente portátil la escucha musical independiente. De todos
modos, conviene hacer notar que esta escucha nunca se independizó plenamente de la
radiofónica: walk-mans y disc-mans, como ahora el smartphone, incluyeron la posibilidad de sintonizar emisoras radiofónicas, al menos de FM. Pero lo que sí comienza aquí,
definitivamente, es el aislamiento del individuo en movilidad por el espacio social detrás
de sus auriculares.
En un sentido bastante preciso, aunque poco aceptado por el sentido común, gran
parte de los fenómenos de actualidad pueden entenderse como desarrollos de ese momento, aunque expandido por las facilidades tecnológicas. La digitalización, las redes y
plataformas y el streaming han dado empuje a la autoproducción, al downloading y a la
autoedición y posterior distribución.32
Por primera vez se presenta en el recorrido individual una especie de clausura, de
barrera, entre la escucha individual y la construcción del paisaje sonoro urbano. La selección musical individual va siendo progresivamente más sofisticada y autoeditada gracias
al acceso extendido a lo fonográfico. Esa vida de las mediatizaciones del sonido, que
comienza a incidir con fuerza en las vidas de lo musical, se convierte por primera vez en
competencia específica de lo radiofónico, y aún de lo industrial musical. Es en ese espacio
de nuevas tensiones entre lo radiofónico y lo fonográfico en movilidad que aparece la
oferta progresiva del podcasting que, si bien es construido pensando en la competencia
con lo radiofónico, tiende a ser incorporado por plataformas como Spotify, poniéndolo
en paralelo con la oferta fonográfica.
B) Individualidad, metadiscursos y circuitos: postbroadcasting
La imagen del transeúnte compartiendo activa o pasivamente un sonido mediatizado que
compite con el de la escena social, se opone a lo que vemos en la actualidad en nuestros
espacios públicos urbanos: una visible proporción de conciudadanos, nosotros mismos,
31
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Martín Liut: «Notas al pie de la ciudad. Arte sonoro para sitios y tiempos específicos», 2009.
José Luis Fernández y Germán Rosso: «Producción musical y movilidad», 2014.
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recorremos el espacio público portando auriculares que nos permiten acceder a una
oferta sonora, primordial pero no absolutamente musical, que compite con los otros
estímulos sonoros que nos alcanzan, sin que el auricular sea una barrera absoluta. De
todos modos, para entender este momento de la movilidad como particular es que ella
incluye que no sólo escuchamos, sino que también hablamos, o vamos produciendo o
compartiendo música en nuestras redes.
Este momento, en que se presenta el despliegue evidente de cierto individualismo
soportado por el uso de auriculares, convive, como también sabemos, con diversas relaciones interindividuales soportadas en el networking.
De todos modos, ese mundo sonoro hacia el adentro del individuo, no parece borrar
los gustos estilísticos comunes y todavía de gran extensión. Se habrá notado que la segmentación estilística tiene sus límites resistentes y que ninguna individualidad ha conseguido apagar el éxito perdurable o novedoso de músicos de peso internacional.
Dos series de fenómenos cuestionan a la intuición de que la escucha en individualidad
es un camino de época, y que su práctica obture conexiones e interacciones con lo social;
y ambas son muy diferentes.
La estereofonía y el trabajo de edición en estudio pusieron en dificultades la ejecución
en vivo de la música finalizada en estudio, o la presencia de grandes performances en
vivo, en grandes conciertos masivos, con fuerte componente multimedia o, tal vez como
un fenómeno lateral de valoración diferente de la complejidad musical, las fiestas de
masas, tipo Rave, alrededor de la música electrónica y los dj’s.
El otro fenómeno es la constitución de circuitos musicales que articulan performances
en vivo con presencias en diversas plataformas de difusión de lo musical, especializadas
o no, estos circuitos, que estamos estudiando en la actualidad, parece que hacen sustentables las actividades de músicos de géneros y estilos alternativos, desde el jazz o ciertas
músicas regionales, a lo relacionado con el hip-hop y sus variantes y a lo queer.33
Fascina decir que el efecto de globalidades efecto de las redes, y tal vez es verdad que
parcialmente atraviesan las nuevas audiencias; pero sabemos que esos fenómenos pasan
también por lo que queda de la comunicación masiva. A esa pervivencia, a esa tensión
entre sistemas de intercambio, es lo que denominamos postbroadcasting como tensión
entre broadcasting y networking.
CONCLUSIONES
El objetivo en este trabajo fue revisar el estado actual de cruce y reestructuración de
las series de las producciones mediáticas, sonoras y musicales, con otras series de la
vida social, para entender hacia dónde marcha en nuestra cultura la producción de
tensiones novedosas entre paisajes de cruce entre lo social y lo individual, en el campo
de la vida musical.
Las relaciones entre las músicas y sus vidas y los espacios públicos no se agotan en las
mediatizaciones de lo musical, ni éstas pueden describirse de modo sencillo. El investigar
a la música, desde su inserción en el espacio social, genera observaciones específicas
sobre la vida cultural.
33

José Luis Fernández y Equipo: Letra, imagen, sonido. Plataformas y redes sociales: relaciones entre mediatización, espacio urbano y cultura. 2018-2021, 2018.
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El efecto de periodización, producido desde la investigación empírica de prácticas musicales, mediáticas o no mediáticas, produce modos de organizar los fenómenos de un
modo particular.
El cruce entre performances musicales en vivo o mediatizadas y la incorporación de
diferentes tipos de movilidad, muestran prácticas culturales intersticiales que suelen pasar desapercibidas.
La incorporación masiva de los auriculares en el recorrido individual a través del espacio público, por ejemplo, genera desde una mirada externa una especie de clausura en
la construcción del paisaje sonoro urbano, que quedaría al arbitrio de la contaminación
sonora urbana y despegándose así de la producción radiofónica y musical, encerradas
ahora en la escucha inaccesible al espacio social y comunitario. Ya vimos que eso es una
visión parcial, pero no deja de parecer cierto que algo nuevo está ocurriendo.
¿Pero, es tan así? O, al revés, ¿era tan comunitaria y social la escucha previa producto
del broadcasting? En estos temas ¿el networking, mientras expande la interacción individual mediatizada, elimina la interacción entre mediatizaciones y la relación cara a cara?
La extensión y complejidad de esas preguntas ya ponen en evidencia que el alcanzar
una respuesta general será imposible en esta instancia y en esta presentación.
La etapa actual de los paisajes y las atmósferas sonoras, ahora repartidas también en
infinitas escuchas individuales, fue marcada centralmente por la competencia entre lo
musical individual y lo radiofónico general, aun cuando el broadcasting sea hoy más
segmentado que puramente masivo.
Creemos que dentro de las escuchas individuales se diferencian entonces dos circuitos
diferenciados de atmósferas —la individual y la social—, pero con conexiones entre ellas,
dado que la atmósfera individual puede ser compartida discursiva o metadiscursivamente con redes mediáticas o cara a cara. En este sentido, el estudio de los nuevos circuitos
musicales urbanos, permitirá comprender nuevas instancias de interacción entre prácticas y sus consecuencias con los paisajes y espacialidades.
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RESUMEN
Las nuevas tecnologías y medios digitales no solo se han convertido en una parte integral de
nuestras vidas sino también en una parte inseparable de nuestro trabajo etnográfico. L@s
músic@s usan las redes sociales y otras tecnologías digitales para representarse y promocionarse, pero también otr@s actores construyen y participan a través de estos medios en los
discursosde estas prácticas musicales. Sin embargo, l@s nativ@s digitales experimentan estos
nuevos medios de una manera más intensa y confidencial, percibiéndolos como una extensión
de su propia realidad. Esto les ha permitido construir nuevas identidades mixtas y virtuales,
y también hacer cada vez más clara la interrelación e interconexión entre espacios físicos y
virtuales multilocales, actuando de manera más fluida en sus prácticas musicales y construcciones de conocimiento. Esta apropiación de los mundos virtuales, así como el desarrollo de
nuevas plataformas digitales, proporcionaron nuevos espacios para el desarrollo de nuevas
formas de prácticas musicales. En este artículo busco discutir, basado en mi trabajo sobre
prácticas musicales virtuales, ejemplificado en la aplicación móvil TikTok, diversas posibilidades
metodológicas y teóricas, así como diversos desafíos durante el desarrollo de etnografías en
mundos musicales virtuales. Proponiendo concebir nuestras prácticas musicales como expresiones auditivas que diferentes identidades físicas y virtuales interactúan y experimentan en
espacios multilocales conectados asincrónicamente, sugiero que un performance digital puede ser, aparte de una representación de la realidad, una parte integral de ella, e igualmente,
contribuir a la construcción de un mundo experiencial extendido
Palabras clave: TikTok, etnografía, internet, musicar digital
ABSTRACT
New technologies and media have not only become an integral part of our lives, but also an inseparable part of our ethnographic work. Musicians use social media and other digital technologies to represent and market themselves, but also other stakeholders construct and participate in
the discourse around these musical practices via these media. Yet, digital natives are experiencing new media in a more intense and more confidential way, perceiving them as an extension of
their own reality. This has enabled them not only to construct new mixed and virtual identities,
but also to make increasingly clearer the interrelation and interconnectedness between physical
and virtual multi-local spaces, and to act more fluidly in their musical practices and knowledge
constructions. This appropriation of the virtual worlds as well as the development of new virtual
platforms provided new spaces to develop new forms of musical practices. I am going to present
my work on virtual music practices exemplified on the app TikTok, in order to discuss methodological and theoretical possibilities and challenges of musical ethnographies in virtual worlds.
Proposing to conceive our musical practices as auditory expressions, that different interacting
physical and virtual identities perform and experience in asynchronously networked multi-local
spaces, I suggest that a digital performance can be, aside from a representation of reality, an
integral part of it, and likewise contribute to the construction of an extended lived world.
Keywords: TikTok, ethnography, internet, digital musicking
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¿Qué música?
Si nadie toca...
si nadie sabe…
Reflexionando
el etnografiar
de un musicking digital

Aquel habría sido un día normal. Un
día cualquiera en una sala cualquiera.
Un niño pequeño y su abuelo estaban
sentados en el sofá. El niño empezaba
a desesperarse en la tranquilidad de
aquel lugar. Su abuelo, intuyendo esto,
le llevaría un libro de coloridos dibujos.
Aquel niño, señalando sonrientemente
uno de los dibujos, habría empezado
a intentar frenéticamente «ampliarlo»
separando sus dedos sin cesar. Sus padres se reían; su abuelo no entendía el
por qué.
Esta historia forma parte de uno de
los muchos momentos que me habrían
hecho más consciente del papel que las Juan Bermúdez
nuevas tecnologías y medios toman en
la construcción del mundo cotidiano de
nuestros hijos. Aquel niño experimentaba una interacción natural con la imagen. La reacción esperada de la imagen al movimiento de su dedo, sin embargo, resultaría en una realidad diferente a la vivida en un
teléfono inteligente. Su abuelo, que era ajeno a este comportamiento nativo digital, no
conseguía explicarse la reacción de los padres. Si bien compartimos un mismo mundo,
nuestra forma de percibir sus «realidades» es obviamente diferente. Y al igual que nuestros hijos perciben una «realidad» diferente a la nuestra, así también difieren nuestras
etnografías actuales a las de aquellas, sus imágenes fundadoras. Mis investigaciones
acerca de las prácticas musicales en la aplicación para teléfonos inteligentes TikTok son
un ejemplo de esto.
TikTok es una aplicación para teléfonos inteligentes desde la que se puede crear y
distribuir videos cortos (entre quince y sesenta segundos). Esta tiene una presencia
global y está disponible en más de treinta idiomas. Además, fue una de las aplicaciones
más descargadas durante 2019 a nivel mundial.1 Al ser una plataforma digital con más
de mil millones de usuarios en todo el mundo, TikTok es el espacio de interacción para
innumerables prácticas musicales y de video. Una de estas prácticas me habría llamado
la atención y pronto comencé a investigarla científicamente. La idea básica de esta
práctica musical es filmarse con la cámara de su propio teléfono inteligente y mover
los labios sincrónicamente a una canción auto elegida.
Se podría pensar que aquellas viejas historias de hombres solitarios en tierras lejanas
descubriendo mundos vírgenes y exóticos son, hoy en día, tan solo postales románticas
de un pasado lejano en nuestra disciplina. Estas imágenes, sin embargo, resultan ser
una insistente «maldición» que en algunos casos aún determina la comprensión de
nuestro trabajo etnográfico. Es así que, en ocasiones, mis investigaciones se habrían
enfrentado a una resistencia académica, al estar frecuentemente en contradicción con
aquellas imágenes normativas.
1

Ver: https: //sensortower.com. Revisado el 20 de diciembre del 2019.
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El estudio de un musicking2 multimedia desterritorializado, como el de TikTok, presenta innumerables posibilidades teóricas, pero también desafíos teórico-prácticos. En un
mundo con interacciones más allá de lo físico cada vez más intensas, los (etno)musicólogos tenemos el desafío no solo de expandir nuestro campo, sino también de ampliar
el acceso y los métodos y adaptarlos a estas realidades multimedia. A continuación, reflexionaré sobre estos desafíos y posibilidades, así como sobre sus consecuencias para el
trabajo etnográfico y, utilizando el ejemplo del musicking de TikTok, discutiré un camino
hacia un modelo etnográfico musical interdisciplinario para la exploración de prácticas
musicales multimedia y multilocales.
TIKTOK COMO PERFORMANCE
En un sentido amplio, la etnomusicología puede ser entendida como «el estudio del
por qué y el cómo los seres humanos somos musicales».3 Un entendimiento no reducido a un solo tipo de «música», sino «musical» en el sentido del término desarrollado
por Christopher Small; «musicking»: «Musicar es tomar parte, de cualquier capacidad,
en un performance musical, ya sea como intérprete, como receptor, ensayando o
practicando, u ofreciendo material para la performance (lo que se conoce como
componer), o bailando».4 Esto, a pesar de que muchas de nuestras etnografías —como
ya Bruno Nettl habría hecho notar— aún reproducen una imagen muy parecida a la
de nuestros padres fundadores.5 Por lo tanto, el estudio de un musicking como el
desarrollado en TikTok no genera primeramente un problema metodológico, sino que
promueve una reflexión sobre algunas presunciones básicas de nuestras prácticas
musicales.
¿Qué es un performance? ¿Qué hace a un performance un performance musical?
¿Y qué convierte a este en una cultura musical? ¿Qué lo convierte en música? ¿Qué
es música? Preguntas que la etnomusicología se ha venido haciendo. ¿Acaso puede un
performance musical ser solamente «música» o «verdadero» cuando este es desarrollado
física, presentativamente6 y con músicos de «verdad»?
Muchas prácticas musicales contemporáneas muestran una realidad diferente a la del
ideal de Malinowski.7 Su localidad no tiene una ubicación física clara o es casi solamente
existente como una construcción abstracta e imaginaria.8 Muchas de estas prácticas no
necesitan del contacto cara a cara entre sus actantes para mantener sus mecanismos de
producción y experiencia de su conocimiento auditivo. En otros casos, como Wicke habría
hecho notar, estas prácticas apenas experimentan una ubicación concreta al momento
2
3

4

5
6
7

8

Christopher Small: Musicking. The Meanings of Performing and Listening, 1998.
Cita original: «the study of why, and how, human beings are musical». Timothy Rice: Ethnomusicology. A
Very Short Introduction, 2014, p. 1.
Cita original: «To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by performing,
by listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is called composing),
or by dancing». Small: Op. cit., 1998, p. 9.
Ver Bruno Nettl: The Study of Ethnomusicology. Twenty-nine Issues and Concepts, 1983, p. 4
Véase Thomas Turino: Music as Social Life. The Politics of Participations, 2008.
Ver Bronislaw Malinowski: Argonauts of the West Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure
in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea, 1922.
Consúltese Benedict Anderson: Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1992.
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de su recepción.9 Procesos que han vuelto innecesaria la experiencia sincrónica del performance físico por parte de los actantes.
Otras prácticas musicales también evidencian una comprensión diferente del quehacer musical. Así como la experiencia sincrónica de un performance puede volverse
superfluo en algunas prácticas, también la producción sonora sincrónica puede volverse
irrelevante. La generación, el procesamiento y la experiencia del sonido pueden llevarse
a cabo independientemente el uno de la otra en diferentes lugares y tiempos. Prácticas
como djing, remixing, mashups o karaoke generan, negocian y editan productos auditivos pre-producidos asincrónicamente durante sus performances.10 Prácticas como air
guitar o lip-syncing utilizan más bien una performatividad aditiva, al desarrollar productos auditivos preexistentes a través de un performance mimético. Otras prácticas
musicales donde, por ejemplo, músicos de todo el mundo interconectados a través del
internet performan un concierto de rock con guitarras de plástico, como en Guitar Hero,
representan en cambio una comprensión diferente del cómo hacer música.11
Detrás de muchas de nuestras presunciones nos encontramos con «imágenes» de un
tipo específico de performance, las cuales restringen nuestro entendimiento del musicking
humano. Para estudiar las prácticas musicales mediatizadas, primeramente, es necesario
entender los medios digitales y analógicos como prácticas que se generan, negocian y experimentan de forma sincrónica y asincrónica en diversas situaciones y contextos cotidianos. Se trata de enfocarse hacia lo que las personas hacen activamente con y en entornos
mediatizados y, por lo tanto, en contra de un discurso que solo acepta a los medios digitales
como canales de comunicación o representación de los actantes físicos. De moverse en
contra de un discurso que deja en el olvido al diseño y negociación activos que realizan las
personas que actúan físicamente detrás de estas interacciones multimedia y quienes experimentan multisensorialmente la virtualidad de estas supuestas prácticas pasivas. Todo ello
refuerza la necesidad de ver el paradigma de investigación de los medios digitales «no como
texto o economía de producción sino, primero y sobre todo, como práctica».12
GEOGRAFÍAS MUSICALES
Los (etno)musicólogos a menudo se trasladan al campo para observar, analizar y describir
las prácticas que permiten la construcción de un conocimiento auditivo en una tradición
musical. Pero ¿cómo funciona esto con TikTok? ¿Dónde tendría lugar esta práctica? ¿En
el video de TikTok mismo? ¿En su desarrollo performativo? ¿En su recepción? ¿Asincrónicamente en los tres terrenos? ¿en otro lado?
Aún cuando se llegara a ser partidario de la idea de la multilocalidad asincrónica de las
prácticas musicales, la presunción de la existencia de una interacción física preponderante en estas prácticas puede llegar a ser un «problema» para la investigación de espacios
de interacción físicos y virtuales multilocales, ya que se tiende a percibir estos espacios
de interacción como polos duales opuestos. Por un lado, «nuestro mundo real»: ahí donde
nos encontramos e interactuamos; aquel lugar donde los performances tienen lugar; ahí,
9
10

11
12

Peter Wicke: Von Mozart zu Madonna. Eine Kulturgeschichte der Popmusik, 2001, p. 25.
Ver Ruben López-Cano: Música Dispersa. Apropiación, influencias, robos y remix en la era de la escucha
digital, 2018.
Véase Kiri Miller: Playing Along. Digital Games, YouTube, and Virtual Performance, 2012.
Cita original: «not as a text or production economy, but first and foremost as practice». Nick Couldry:
«Theorising media as practice», 2010, p. 35.
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donde la música es hecha. Por el otro lado, «el ciberespacio»: «el internet»; «los medios»;
esa cosa rara en la «tierra de ninguna parte»; ahí donde únicamente representaciones,
discursos, textos, etc., sobre lo «real» son (re)presentadas; ahí, donde solamente se encuentran representaciones de performances «verdaderos». En la «vida real» performamos;
en un mundo virtual «solo hacemos como si».
Al favorecer una fuerte separación dicotómica entre la realidad y la virtualidad, construimos un discurso científico que no percibe a los medios digitales como una práctica de
negociación del conocimiento, sino solo como una práctica de representación pasiva. Bajo
este paradigma existe el peligro de reducir la experiencia de los usuarios de los medios digitales a la simple referencia de la información digital de la red. Como resultado quedan en el
olvido los procesos de diseño y negociación de los diversos actantes que operan físicamente
detrás de estas interacciones y experiencias multimedia y quienes negocian activamente la
virtualidad de esta práctica supuestamente pasiva. Tendencia que puede llevar a un nuevo
tipo de etnomusicología de escritorio (armchair ethnomusicology).
Otro enfoque de la relación entre realidad y virtualidad se puede encontrar en la filosofía escolástica: «En la filosofía escolástica, ‹real› y ‹virtual› existen en una relación
dialéctica más que en una oposición radical: lo virtual no es aquello privado de existencia,
sino lo que posee el potencial o la fuerza para desarrollarse hacia la existencia real».13
Esta interrelación dialéctica entre una realidad que se está experimentando realmente y
una realidad experimentada, potencial o imaginada —la virtualidad— influye en la percepción de cada una de nuestras prácticas culturales. Tom Boellstorf habría mencionado
acertadamente: «[…] nuestra vida ‹real› ha sido ‹virtual› todo el tiempo. Es en ser virtual
que somos humanos: desde que es parte de la ‹naturaleza› humana experimentar la vida
a través del prisma de la cultura, el ser humano siembre ha sido un ser virtual ».14
Si la relación entre «real» y «virtual» se encuentra más en una relación dialéctica que en
un contraste dicotómico, entonces aquellas prácticas musicales que tienen lugar predominantemente en espacios digitales se desarrollan en una interrelación dialéctica similar
entre realidades experimentadas y realidades imaginadas. Las interacciones e interrelaciones entre los actores de estas prácticas musicales tienen lugar en un flujo dinámico
entre mundos físicos y digitales entrelazados, entre realidades imaginadas y experimentadas. Un enfoque «no mediocéntrico», es decir, un enfoque hacia lo que los actantes
hacen activamente, bajo diferentes circunstancias y contextos, con y en entornos mediatizados, es por lo tanto necesario para entender «las formas en los que los procesos
mediáticos y la vida diaria se interceptan mutuamente».15
En prácticas musicales, como las desarrolladas en TikTok, el «campo» no se encuentra
en un espacio geográfico físicamente cerrado. La generación, experiencia y negociación
13

14

15

Cita original: «In scholastic philosophy ‹actual› and ‹virtual› exist in a dialectical relation rather than in one
of radical opposition: the virtual is not that which is deprived of existence, but that which possesses the
potential, or force of developing into actual existence». Marie-Laure Ryan: «Cyberspace, Virtuality, and the
Text», 1999, p. 88.
Cita original: «[…] our ‹real› lives have been ‹virtual› all along. It is in being virtual that we are human: since
it is human ‹nature› to experience life through the prism of culture, human being has always been virtual
being». Tom Boellstorf: Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human,
2008, p. 5.
Cita original: «the ways in which media processes and everyday life are interwoven with each other». David
Morley: Media. Modernity and Technology. The Geography of the New, 2007, p. 20.
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del conocimiento auditivo de tales prácticas ocurre de manera asíncrona a través de
complejos procesos multimedia en espacios de interacción muy diferentes y globalmente
dispersos. Aquí no hay un espacio preexistente al cual entrar. El «campo» se construye
y negocia primeramente a través de la constante interacción multimedia de diversos
actores físicos y digitales. Entonces, si las prácticas musicales no están constituidas por
la interacción de cuerpos físicos, sino por la interacción de identidades o personae,16
entonces su «geografía musical» no es más que la proyección que estas personae producen de estas interacciones a lo largo del tiempo. Tanto física como virtualmente. Tanto
sincrónica como asincrónicamente.
Dado que aquí no hay un espacio particular preexistente, sino que este espacio solo se
construye y negocia a través y durante la interacción e interrelación de los actantes, es
importante entender esa «[...] ‹interacción local› [como el] ensamblaje de todas las otras
interacciones locales distribuidas por doquier en tiempo y espacio, las cuales han sido
aplicadas en la escena a través de los relevos de varios actores no-humanos»17 para así,
enfocándonos en las actividades que los actantes realizan bajo diferentes circunstancias
y contextos con y en entornos mediatizados, (re)construir teoréticamente la geografía
física «inexistente» de estas prácticas musicales. Ello implica que el campo etnomusicológico apenas obtiene un «territorio tangible y delimitable» a través de la (re)producción
y la inmersión en el musicking investigado. Durante un instante, todas estas localidades
generadas y experimentadas asincrónicamente se unen para formar una propia localidad
multimedia. Durante un corto instante, nuestra práctica musical digital obtiene su propio
«campo geográfico», su propio espacio de interacción, el cual no está en una ubicación
física particular «X» o en una ubicación física particular «Y», sino que está estacionada en
un espacio-tiempo negociado, construido a través de los discursos e interacciones asociados de los actores en espacios on, offline y mixtos.
MÉTODOS
No es un hallazgo particularmente nuevo que nuestro mundo posmoderno y desterritorializado, así como nuestras prácticas musicales contemporáneas, experimenten y
formen una realidad completamente nueva que la de los padres fundadores de la etnomusicología. El estudio de un musicking multimedia desterritorializado, como el desarrollado en TikTok, presenta innumerables posibilidades teóricas, pero también desafíos
teórico-prácticos. Muchas prácticas musicales contemporáneas no tienen una ubicación
física clara o casi únicamente se encuentran presentes como una construcción abstracta
imaginada. Otras, en cambio, crean una comprensión diferente del quehacer musical
«tradicional» al demostrar que la generación, el procesamiento y la experiencia del sonido pueden llevarse a cabo independientemente el uno de la otra en diferentes lugares
y tiempos, o al utilizar más bien una performatividad aditiva, desarrollando productos
auditivos preexistentes a través de un performance mimético. ¿Cómo podemos entonces
lidiar con tales prácticas musicales digitales o multimedia? ¿Nos encontramos todavía
como disciplina, y como (etno)musicólogos, en la posición (epistemológica) para explorar
16
17

Philip Auslander: «Musical Personae», 2006.
Cita original: «[...] ‹local interaction› [as] the assemblage of all the other local interactions distributed
elsewhere in time and space, which have been brought to bear on the scene through the relays of various
non-human actors». Bruno Latour: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory,
2005, p. 194.
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tales prácticas musicales? Creo que el método etnográfico, basado en ciertas presunciones y teorías, es adecuado para el estudio de todas las formas del musicking humano. No
importa si hablamos de gagaku o Lady Gaga; jodel o mariachi, Verdi o TikTok. Los (etno)
musicólogos pueden investigar todas las prácticas musicales en el mundo desde una
perspectiva cultural relativista.
Alan P. Merriam presentó en su libro The Anthropology of Music (1964) un modelo
que debía fungir como base para el trabajo etnomusicológico. Este modelo implica el
estudio de la música bajo tres niveles analíticos: conceptualización sobre música (conceptualization about music), comportamientos relacionados con la música (behavior in
relation to music) y el propio sonido músical (music sound itself).
El modelo aquí propuesto es simple, y aún así parece cumplir con estos requerimientos. Este incluye estudios en tres niveles analíticos —conceptualización
sobre música, comportamientos relacionados con la música y el propio sonido
musical [...]. El sonido tiene estructura, y puede tener un sistema, pero no puede
existir independientemente del ser humano; el sonido musical debe ser entendido como el producto del comportamiento que lo produce. [...] Pero el comportamiento está, a su vez, subrayado por el tercer nivel, el nivel de conceptualización
sobre música. Para actuar en un sistema musical, el individuo debe primero conceptualizar qué clase de comportamiento va a producir el sonido requerido. [...]
Es a este nivel que los valores sobre la música se encuentran, y es precisamente
este valor el que se filtra de manera ascendente a través del sistema para lograr
el producto final.18
Este modelo fue ampliado en los años ochenta por Timothy Rice, quien fue influenciado por el trabajo de Clifford Geertz (1973). Rice agregaría al modelo de Merriam un
enfoque al individuo y su experiencia en el proceso de hacer música, así como un nivel
temporal. Cuando la música es construida históricamente y es experimentada en el presente, su preservación social es un hecho lógico. Por lo tanto, podemos decir que la música está históricamente construida, socialmente preservada y es creada y experimentada
individualmente por las personas.19
La ampliación de Rice proporcionó al modelo de Merriam un nivel dialéctico adicional, al tomar en cuenta el papel que desempeña la generación y la experiencia de los
actantes en diversas prácticas musicales. Sin embargo, este nivel analítico está centrado
principalmente en los roles negociados por las músicas y las audiencias, pero no por otros
actores que pueden estar involucrados en la construcción y la negociación auditiva de
las prácticas musicales. En 2016 Julio Mendívil llamó la atención sobre esta limitación y
18

19

Cita original: «The model proposed here is a simple one and yet it seems to fulfill these requirements. It
involves study on three analytical levels —conceptualization about music, behavior in relation to music, and
music sound itself. [...] The sound has structure, and it may be a system, but it cannot exist independently of
human beings; music sound must be as the product of the behavior that produces it. [...] But behavior is itself
underlain by a third level, the level of conceptualization about music. In order to act in a music system, the
individual must first conceptualize what kind of behavior will produce the requisite sound. [...] It is at this level
that the values about music are found, and it is precisely these values that filter upward through the system
to effect the final product». Alan Merriam: The Anthropology of Music, 1964, pp. 32-33.
Ver Timothy Rice: «Toward the Remodeling of Ethnomusicology», 1987.
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sugirió utilizar el término musicking,20 introducido por Christopher Small en el modelo,
mencionando que: «[…] tal aproximación nos permite analizar la formación histórica de
la estructura, el comportamiento y conceptos del sonido como un proceso particular en
un tiempo y lugar determinados, que incluye el musicking de todos los actores (no solo
interpretando y oyendo, como define Rice)».21 Estas dos extensiones refuerzan el modelo
de Merriam para hacerlo una base excelente para el estudio de cualquier práctica musical. Especialmente porque al usar este enfoque podemos evitar «ser capturados en una
u otra faceta de la música —sociología sin prestar atención al sonido, análisis del performance sin prestar atención a los procesos sociales, el estudio de la música que ignora
el movimiento, y así sucesivamente».22 Sin embargo, el estudio de prácticas musicales
multimedia, como las existentes en TikTok, requiere un poco más que un modelo etnomusicológico exitoso. Su estudio requiere métodos y enfoques que nos permitan una
conceptualización más allá de la dicotomía analógico/virtual y que a su vez entiendan a
estos medios digitales como una práctica.
Para superar estos desafíos, propongo que el internet y sus prácticas (musicales) deben
entenderse, como postula Christine Hine,23 como una experiencia contextualizada, cotidiana y muy corporal (embedded, embodied, everyday).
Para desarrollar una estrategia etnográfica para el Internet, parece particularmente
significativo que esté enclavado [embedded] en varios marcos contextualizados,
instituciones y dispositivos, que la experiencia de su uso es corporal [embodied]
y, por tanto, altamente personal y cotidiana [everyday], a menudo tratado como
una infraestructura ordinaria y mundana, más que como algo que las personas no
discuten a no ser que algo significativo salga mal. Estas tres «E» —en abreviatura,
el Internet E3— proporcionan un telón de fondo para pensar por qué resulta difícil
aplicar los principios etnográficos al Internet contemporáneo, y cómo podemos
llevarlo a cabo de manera exitosa.24
Esta nueva forma de pensar el significado del internet en la vida cotidiana de los actantes, así como de sus prácticas musicales, y el reconocimiento del internet como una
Small: Op. cit., 1998.
Cita original: «[…]such an approach allows us to analyze the historical formation of sound’s structures,
behavior and concepts as a particular process in a given time and place, which involves all the actors musicking (not only playing and hearing, as Rice defines it)». Julio Mendívil: «The Battle of Evermore. Music as
a Never-ending Struggle for the Construction of Meaning», 2016, p. 73.
22
Cita original: «[that we are] getting caught up in one facet or another of music —sociology without
attention to sound, analysis of performance without attention to social processes, the study of music that
ignores movement, and so forth». Anthony Seeger: «Lost Lineages and Neglected Peers: Ethnomusicologists
outside Academia», 2006, p. 229.
23
Christine Hine: Ethnography for the Internet. Embedded, Embodied and Everyday, 2015.
24
Cita original: «For development of an ethnographic strategy for the Internet, it has seemed particularly
significant that it is embedded in various contextualizing frameworks, institutions, and devices, that the
experience of using it is embodied and hence highly personal and that it is everyday, often treated as an
unremarkable and mundane infrastructure rather than something that people talk about in itself unless
something significant goes wrong. These three ‹Es› —for shorthand purposes, the E3 Internet— provided
a backdrop for thinking about why it is difficult to apply ethnographic principles to the contemporary
Internet, and how we might do so successfully». Hine: Op. cit., 2015, p. 32.
20
21
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experiencia corporal, la cual influencia y determina la forma de las interacciones entre
humanos y no-humanos por medio de formas, discursos, tiempos, metas, —«the E3 Internet», de Hine—, nos permite ampliar el método de Merriam (1964) con un nuevo nivel
analítico, el cual puede reflejar de mejor manera las realidades de un mundo desterritorializado y multimedial.
Como etnomusicólogo, creo en una etnografía basada en las experiencias y encuentros entre actores humanos y no-humanos para la construcción de su conocimiento, en
un método que no solo observa estáticamente estas interacciones y prácticas, sino que
requiere de una participación activa en ellas. Por lo tanto, estoy convencido de que una
observación participativa intensiva, bajo un enfoque hermenéutico-fenomenológico25 a
través de realidades mixtas, es la mejor base metodológica para explorar un musicking
digital. La antropóloga Manuela Carneiro da Cunha apunta que existen dos tipos de cultura en una sociedad.26 Primeramente, la cultura: la práctica del conocimiento cotidiano;
una práctica de conocimiento reservada para la vida privada. Y luego, la «cultura»: una
práctica representativa, la cual está destinada a la vida pública performativa. Y es esta
«cultura» la que nosotros como (etno)musicólogos estudiamos:27 la experimentación de
esta «cultura» y los mecanismos que permiten y mantienen la construcción de su conocimiento.28 ¿Qué es mejor entonces que negociar un cierto tipo de conocimiento con
otras personas a través de una experiencia compartida y al mismo tiempo entender los
mecanismos que la hacen posible?
CONCLUSIÓN
Estoy convencido que nuestros métodos y teorías son adecuados para el estudio de cualquier cultura musical. El modelo de Alan P. Merriam (1964) proporcionó la base de un
paradigma musicológico, el cual puede capturar, desde una perspectiva relativista, a las
músicas en su performatividad holística. Este modelo ha sido percibido, utilizado, discutido, negociado, redefinido y ampliado a lo largo de los años. Estoy convencido de que el
pensamiento etnográfico, y especialmente el modelo de Merriam, son una excelente base
para el estudio de cualquier cultura musical en el mundo; presunción que ha sido compartida por varios musicólogos en el pasado, y quienes pondrían a discusión y reflexión
las ideas de este método basados en sus respectivos espíritus de la época. Las ampliaciones realizadas por Timothy Rice (1987) y Julio Mendívil (2016) al modelo de Merriam
habrían ayudado a la mejor comprensión de las realidades de los mundos musicales de
principios de siglo. Mis propuestas actuales están tratando de acercar este modelo a las
realidades musicales de una nueva generación de jóvenes.
Con la aparición y expansión del internet, y de la resultante evolución de nuevos dispositivos, plataformas, así como nuevas formas digitales de comunicación, una gran
cantidad de interrelaciones entre espacios físicos y virtuales multilocales y multimedia
han cambiado tanto que las nuevas generaciones —los llamados nativos digitales— han
25

26
27
28

Véase Paul Ricoeur: Hermenautics and the Human Sciences, 1981; George Marcus: «Ethnography in/of the
World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography», 1995; y Timothy Rice: Modeling Ethnomusicology, 2017.
Manuela Carneiro da Cunha: Cultura com aspas: e outros ensaios, 2009.
Véase Cunha: Op. cit., 2009.
Ver Juan Bermúdez et al: «Von Klang(-)Wissen und anderen Fischen. Auditive Wissenskulturen von
Konzertfach- und Musikologiestudierenden im Vergleich», 2018.
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llegado a ver estas como una extensión de su propia realidad. Muchas de nuestras prácticas musicales contemporáneas no tienen una ubicación física clara o existen casi únicamente como una construcción imaginaria abstracta. Otras, por otro lado, muestran una
comprensión diferente de la creación musical «tradicional», en el sentido de que la generación, el procesamiento y la experiencia del sonido pueden tener lugar independientemente unos de los otros en tiempos y espacios diferentes. Prácticas musicales, como las
existentes en TikTok, desafían muchas de nuestras presunciones, métodos y teorías. Sin
embargo, nos otorgan la oportunidad de repensarlas y, en su caso, de redirigirlas.
A través del enfoque presentado por Christine Hine (2015) y de un paradigma de investigación que ve a los medios digitales no como un canal pasivo de representación o
producto económico, sino sobre todo como una práctica, el modelo de Merriam (1964)
obtiene el empoderamiento necesario para ver las oportunidades y superar los desafíos
que las realidades de nuestras prácticas musicales contemporáneas suponen. Es así que
una E3tnografía nos permite observar los conceptos, comportamientos y sonidos de los
diferentes actantes de un musicking y que son construidos históricamente bajo diferentes contextos, mantenidos socialmente y creados y experimentados individualmente bajo
situaciones multimedia sincrónicas y/o asincrónicas cotidianas. Un enfoque que también resuena más allá de nuestros discursos etnomusicológicos habituales y que puede
proporcionar un camino hacia un modelo músico-etnográfico interdisciplinario para el
estudio de prácticas musicales multimedia y multilocales.
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RFR:
el cantar
del poeta

«Puso a disposición de los hombres lo
que tenía de inteligencia. // [...] Les entregó lo que tenía de coraje. // [...] Hizo
su parte, llegado el momento // [...] al final, declaró que volvería a empezar si lo
dejaran». Así se expresaba el poeta en los
versos titulados «Sería bueno merecer
este epitafio», y así lo recordamos.
La muerte de Roberto Fernández
Retamar es una pérdida irreparable para
la cultura cubana. Desde que se dio a conocer en 1950 con el poemario Elegía como
un himno, su obra fue abriendo cauces y
marcando hitos en la poesía de lengua es- Carmen Souto Anido
pañola, a la que legó textos que quedarán
para siempre como «Felices los normales», «¿Y Fernández?» o «Con las mismas manos».
No menos relevantes son sus penetrantes y esclarecidos ensayos, que ponen en evidencia la vastedad de su pensamiento y la magnitud de su labor intelectual, tanto si
recordamos ese clásico de la reflexión latinoamericana y caribeña, «Caliban», como si
pensamos en Para una teoría de la literatura hispanoamericana, en su fervorosa pasión
por la obra martiana, o en sus lúcidos ensayos sobre el papel del intelectual y los procesos
de descolonización cultural en nuestra América.
Es imposible disociar su nombre de la historia de la Revolución Cubana, separarlo de
un fenómeno que ha sido asunto e inquietud permanente, tanto como escenario vital y
caja de resonancia de su figura y su obra.
Sería mucho ya si ese fuera el legado de Roberto, pero a su obra literaria habría que
añadir su labor docente y su inigualable faceta de editor, que lo llevó a dirigir diversas
revistas antes de asumir en 1965 la dirección de Casa de las Américas, para consolidarla
como uno de los más importantes referentes culturales de nuestra América.
Pero aún haría más, al frente de la Casa de las Américas toda desde 1986, como continuador de la heroína y fundadora, Haydee Santamaría, y del gran pintor Mariano Rodríguez.
El privilegio de que Roberto presidiera en las últimas décadas esta Casa contribuyó a que
—bajo su conducción— ella apostara por el riesgo sin dejar de ser fiel a sí misma, al espíritu
que la vio nacer en la descomunal e inconclusa tarea de la integración cultural de la
América Latina y el Caribe.
En ocasión de la dolorosa pérdida de Haydee, la Casa de las Américas dio a conocer una
declaración —en la cual se transparenta la escritura de Roberto— que concluía afirmando: «Es necesario decir que estará con nosotros, en nosotros. [...] Pero desde ahora somos
más pobres, aunque nos acompaña para siempre el honor de haber trabajado bajo su
guía, bajo su aliento, que seguimos sintiendo, orgullosos y entrañablemente conmovidos,
a nuestro lado». Esas palabras siguen siendo válidas para Haydee, tanto como lo son para
este entrañable hermano suyo que acaba de dejarnos.
Así la Casa de las Américas comunicó al mundo la partida física de su Presidente el 20
de julio de 2019. Un año después, el 9 de junio, su obra y ejemplo volvió a convocarnos
en una intensa jornada para significar los noventa años de Roberto Fernández Retamar.
Boletín Música tributa a su memoria con esta breve selección de fotos y poemas de quien
tuvo especial sensibilidad para la música y los músicos.
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LA MÚSICA SE ENCONTRÓ CON EL VERSO...
...y se fundieron en apretado abrazo ante los ojos del poeta.
Dentro de la vasta obra de Retamar, son pocos pero muy valiosos los poemas en los que
la música se hace presente en su verso. Quizás el más conocido sea «Oyendo un disco de
Benny Moré», una mirada peculiar hacia el cantor que partió físicamente, y del que nos
queda la memoria de su voz:
Oyendo un disco de Benny Moré
Es lo mismo de siempre:
¡Así que este hombre está muerto!
¡Así que esta voz
Delgada como el viento, hambrienta y huracanada
Como el viento,
es la voz de nadie!
¡Así que esta voz vive más que su hombre,
Y que ese hombre es ahora discos, retratos, lágrimas, un sombrero
Con alas voladoras enormes
—y un bastón—!
¡Así que esas palabras echadas sobre la costa plateada de Varadero,
Hablando del amor largo, de la felicidad, del amor,
Y aquellas, únicas, para Santa Isabel de las Lajas,
De tremendo pueblerino en celo,
Y las de la vida, con el ojo fosfrescente de la fiera ardiendo en la sombra,
Y las lágrimas mezcladas con cerveza junto al mar,
Y la carcajada que termina en punta, que termina en aullido, que termina
En qué cosa más grande, caballeros;
Así que estas palabras no volverán luego a la boca
Que hoy pertenece a un montón de animales innombrables
Y a la tenacidad de la basura!
A la verdad, ¿quién va a creerlo?
Yo mismo, con no ser más que yo mismo,
¿No estoy hablando ahora?
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Han sido menos visibles su «Sonata para pasar esos días y piano», sus «Palabras sin canción» o sus «Canciones de pocas palabras», donde la música, más que centro, se convirtió
en pretexto para transmitir emociones precisas más allá de la construcción imaginada
del entorno que les daba origen. Así, estos poemas recorren desde momentos difíciles de
nuestra historia, hasta el hermoso registro del proceso creativo del artista que comienza
con el silencio, con la página vacía...

Canciones de pocas palabras1
1
Muchas son las palabras
Del idioma:
Palabras grandes
Como animales, raras
Pequeñas
Y oscuras,
Hechas de piedra
Y noche.
Pero no son
Muchas
Las palabras
Que necesitamos
Para decir las cosas
Sin las cuales
No podríamos
Vivir.
Para pedir un vaso
De agua,
Para llamar
A la madre,
Para amar.
2
¿Cuántas palabras
Necesitas
Para enamorar?
Apenas la palabra
Querer, la palabra
Flor,
La palabra
Que al fin
No vas
A encontrar.
1

Estos poemas- canciones fueron escritos por el autor entre los años 1958-1962.
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3
Antes de ser,
Un poema
Es
Una hoja blanca
Y un montón de memorias,
Una hoja blanca
Y el corazón entusiasmado,
Una hoja blanca
Y más deseos de vivir,
Una hoja blanca
Y el pueblo cantando en las calles,
Una hoja, blanca,
Y el trueno de la Revolución.
Palabras sin canción
¿Adónde han ido, me pregunto a ratos,
Esas palabras con que se hacían los versos
Memorizados con más tenacidad
Que la siesta de un fauno?
		
Palabras como
Marfileño, opalescente, doquiera,
Horrísono fragor, corcel, doncella.
Tan orondas, parecían por lo menos
Los guardianes mismos de la poesía.
Y ya ven: ahora, olvidadas en libros de gruesa pasta
Apenas se estremecen cuando alguien, como nosotros hoy,
Las acaricia de lejos, para recordar y sonreír un poco.
Sonata para esos días y piano
Que realmente fue tremendo,
Entre bombas que casi seguro que llegaban
Y cohetes que finalmente se fueron,
Y que si sí y que si no.
El kennedi hasta habló de cenizas en los labios,
Y los pedantes dijeron: Eliot, Eliot.
Pero la mayoría no dijo casi nada
(O se limitó a decir a los amigos: «Fue bueno haberte conocido»):
Se puso el uniforme de miliciano,
Y a ver qué es lo que había que hacer.
Cada mañana, cuando se abría los ojos,
Venían y le decían a uno: anoche pasamos un peligro tremendo,
Estuvimos a punto de termonuclearnos todos en el planeta.
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Uno se sentía contento de haber amanecido.
El día empezaba a estirarse lenta, lentamente.
Cada hora, cada minuto eran preciosos,
Y en cada hora pasaba un montón de cosas.
Entre las seis y las ocho llegaban los periódicos, el café con leche y las primeras llamadas.
A las ocho era despedirse a lo mejor para siempre.
A la tercera o cuarta vez de hacerlo, la imagen de Héctor y Andrómaca se había debilitado mucho.
Entre las ocho y las diez, rodeados de gente que llegaba, llamadas, saludos, mensajes,
Las noticias más frescas empezaban a desbordar las redacciones:
Se conversaba, no se conversaba, si se conversaba. Conversación, sinversación, verconsación.
A la hora del almuerzo se había adelantado muy poco y se comía sin apetito.
Después había una reunión, otra reunión, la misma reunión.
Alguien llegaba con nuevas noticias: cartas cruzadas, palabras cruzadas, dedos cruzados.
Los que entraban y salían iban oscureciendo el día
Hasta que era de noche nuevamente.
El periódico de la tarde por una vez tenía noticias distintas a las de la mañana.
A la hora de acostarse (aunque fuera sobre una dura mesa de palo)
Parecía que, en fin, según, sin, so, sobre, tras.
Con esa esperanza copiosa se dormía,
Aunque sabíamos que a la mañana iban a decirnos
Que por la noche habíamos corrido un peligro mortal.
Era necesario dormir ese peligro, como el viajero del avión.
Que se entera, al llegar a tierra,
Que durmió la noche sobre el Pacífico con un solo motor en el aparato,
Y recuerda que se había olvidado de asustarse.
A las setentidós horas, ya se conocía el ritmo:
Peligro mortal-amanecer-pesimismo-poco almuerzo-posibilidad-dormir
Peligro mortal-etc.
Entonces vino lo que vino y lo que se fue
Y vino que,
Entonces,
—El piano, por favor.
R.F.R
... Y EL VERSO SE CONVIRTIÓ EN MÚSICA
...esta vez en el imaginario del compositor Roberto Valera, quien musicalizó algunos de
sus poemas en distintos momentos de su carrera. Así, el maestro convierte su admiración
por el poeta en obras breves en las que la voz toma el protagonismo. Boletín Música, por
cortesía del maestro Valera, publica en este número las obras resultantes de este acertado
encuentro: El fuego junto al mar y Filin, ambas para soprano y piano (2008), y Es por ti, para
coro mixto a capella (1960-1963).
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A su lado, Mariano Rodríguez

Junto a Pablo Milanés, Vicente Feliú,
Silvio Rodríguez y Fidel Castro

En el Premio de Musicología 1986. De izquierda a derecha: Ninowska,
María Teresa, Retamar y Armando Hart
Junto a Harold Gramatges, Abel Prieto y Silvio Rodríguez

Junto a Omara Portuondo

Junto a Chico Buarque
y otros amigos de la Casa

Retamar, Luis Eduardo Aute y Abel Prieto

Retamar y Daniel Viglietti

Junto Juan Formell en el Premio de Musicología 2016

Junto a Calle 13, Marcia Leiseca
y María Elena Vinueza

Junto a María Teresa Linares
y al jurado del Premio
de Musicología 2010

Junto al jurado
del Premio de Musicología 2018

música
María Elena Vinueza, Carmen Souto Anido y Layda Ferrando
1959
4 de julio | Concierto inaugural de
la Casa de las Américas, a cargo
del barítono William Warfield y el
pianista David Garvey, ambos de
los Estados Unidos, con un repertorio de música norteamericana
11 de agosto | Participación en
el Festival de Música Folclórica
Latinoamericana. Misión Cultural
Cubana a Quito
14 al 20 de diciembre | Semana
Mexicana, exposiciones, conferencias, conciertos, recitales
1960-1969
1960
9 de junio | Conferencia «Panorama de la Música en Venezuela», a cargo del compositor,
director de orquesta e investigador venezolano Antonio Estévez
23 de junio | Conferencia «Persona, mundo y creación de Heitor Villalobos», a cargo del
intelectual cubano Alejo Carpentier
3 de septiembre | Concierto de la pianista cubana Rosario Andino
17 de diciembre | Recital del Coro de Madrigalistas de Santiago de Cuba en el Teatro
América
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1962
5 de julio | Conferencia «La Música Barroca del siglo XVIII», por Iris de Barbosa Mello
1963
20 de julio | Concierto de Steel Band, conjunto instrumental de la Guyana Británica
28 de julio | Concierto por el 142º Aniversario de la Independencia del Perú
15 de noviembre | Homenaje al pueblo y el Gobierno de Brasil con motivo del 74 aniversario de su independencia. Tras las palabras de Señor Embajador Luiz Bastián Pinto, tuvo
lugar un concierto de Bola de Nieve con un repertorio de música brasileña
6 de diciembre | Concierto Homenaje a Uruguay, a cargo de la orquesta de música típica
uruguaya. El concierto fue precedido por las palabras del Dr. Zuleik Ayala Cabeda, encargado de Negocios del Uruguay en Cuba
1964
8 de enero | Recital de «Los Guaraníes», conjunto folclórico paraguayo
18 de enero | Concierto del pianista cubano Juan Espinosa, en ese momento trabajador
de la Empresa Consolidada del Petróleo
27 de junio | Conferencia sobre folclor argentino impartida por Miguel Gueiberoff
16 de julio | Recital de la concertista argentina Lidia Esther Gueiberoff, con motivo del
148º aniversario de la independencia de la Argentina
15 de septiembre | Celebración del Aniversario de la Independencia de Centroamérica,
con palabras de José Fresneda y actuación del conjunto «Los Puelches»
1965
Bajo la dirección del compositor Harold Gramatges, fue
creado el Departamento de Música
6 de abril | Acto organizado por el Icap sobre música latinoamericana, con motivo del IX Festival de la Juventud y los
Estudiantes. Contó con la participación de Lidia Esther Gueiberoff y el colombiano Plutarco Elías Ramírez, entre otros
25 de mayo | Conmemoración de la Independencia de Argentina, organizada por el Icap-ICR y la Unión de Residentes
Argentinos, con la participación de Elia Casanovas, El Indio
Araucano y El Cacique Paraguayo
7 de septiembre | Clausura de la semana de homenaje al Brasil, con la puesta de la obra
Juicio político al imperialismo, con Gina Cabrera (Cuba). Recital a cargo de la pianista
cubana Zenaida Manfugás
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15 de octubre | Conmemoración del aniversario de la muerte de Nguyen Van-Troi. El acto
contó con las palabras de Ciro Rodríguez, Luis Díaz Gómez y del Excelentísimo Señor
Embajador Nguyen Than-Ha. Fue declamado el poema A Viet-Nam, de Rodolfo López
por Mayra Chardiet y la cantante e intelectual haitiana Martha Jean-Claude interpretó la
canción A Viet-Nam, de Rosendo Ruiz
1966
20 al 23 de julio | En la Galería Latinoamericana se realizó un happening en homenaje al
aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. Entre otros artistas y escritores, colaboraron con
esta actividad los creadores cubanos Joseíto Fernández, Ignacio Piñeiro y Leo Brouwer
CONCURSO DE COMPOSICIÓN
En agosto de 1966, la Casa de las Américas consiguió materializar una idea hondamente acariciada por los compositores e intérpretes latinoamericanos: el primer
Concurso de Composición Musical. Se abría así un valioso espacio para la promoción de la música sinfónica, coral y de cámara en el Continente, bajo la dirección
de Harold Gramatges, con el apoyo de Haydee Santamaría y la colaboración de
reconocidos músicos cubanos y latinoamericanos
Esta iniciativa —junto a su segunda edición en 1967— dio lugar al nacimiento de uno
de los más valiosos patrimonios que conserva hoy la institución: el fondo de partituras de la Colección de Música. Este acervo atesora las partituras originales de las
obras concursantes, así como más de dos mil obras (manuscritas, inéditas y editadas)
donadas por compositores, intérpretes e investigadores de todo el Continente
22 de agosto | Conferencia «Situación de la música en el mundo contemporáneo», impartida por el musicólogo argentino Leopoldo Hurtado, miembro del Jurado del Concurso de
Composición Musical, convocado por la Casa de las Américas
26 de agosto | Encuentro de la cantante norteamericana Barbara Dane con jóvenes poetas cubanos, a fin de escuchar y grabar sus obras.
10 de septiembre | Recital de la actriz y cantante chilena Inés Moreno con sus canciones
folclóricas y patrióticas
28 de noviembre | Concierto de música de vanguardia por la Orquesta Sinfónica Nacional
bajo la dirección del maestro Manuel Duchesne Cuzán con motivo del VI Festival de Teatro Latinoamericano; organizado por la Casa de las Amèricas, con obras de Juan Blanco,
Leo Brouwer y Carlos Fariñas
6 de diciembre | Café-conversatorio en la Biblioteca de la Casa de las Américas sobre la
Canción Protesta. Panelistas: los cubanos Pio E. Serrano y Omar Vázquez y la norteamericana Estela Bravo
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1967
29 de mayo | Música en la Casa: recital de poemas cantados, de Teresita Fernández
26 de junio | Recital de Martha Jean-Claude
17 de julio | Concierto del Quinteto Instrumental de Jazz de la Orquesta Cubana de Música Moderna, en los jardines de la Casa
29 de julio al 7 de agosto | ENCUENTRO DE LA CANCIÓN PROTESTA
Medio centenar de artistas de dieciocho países recorrieron la Isla armados con su
canto. Santiago de Cuba, Gran Tierra y Minas del Frío (en lo más intrincado de la
Sierra Maestra), Varadero, la Isla de la Juventud y La Habana fueron testigos del
paso de los cantores. En abrazo solidario, intercambiaron con el público cubano
en escuelas, fábricas, universidades; y disfrutaron de la oportunidad de conocerse,
de dialogar, de compartir experiencias, de reflexionar sobre el alcance de su labor
artística. Para algunos de ellos, esas jornadas de conciertos y debates marcaron un
antes y un después en sus rutas de vida. Para la canción comprometida, ahora hermanada por la rosa sangrante de Alfredo Rostgaard, aquel Primer Encuentro de la
Canción Protesta contribuyó a la identidad simbólica de un arte dispuesto a resistir
y transformar el mundo.
Para la Casa de las Américas aquella iniciativa, encabezada por Haydee Santamaría,
Estela Bravo y Harold Gramatges, definió su vínculo con los cultores de la Nueva
Canción Latinoamericana y la obra de los trovadores cubanos. Generó la fundación
del Centro de la Canción Protesta, que organizó numerosos conciertos y el programa de televisión Encuentro con la Canción Protesta, con una intensa actividad
hasta 1969
9 de octubre | Charla sobre el Encuentro de la Canción Protesta, ofrecida por Estela Bravo
y Harold Gramatges. Se da a conocer la creación del Centro de la Canción Protesta
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8 de noviembre | Música en la Casa: recital de Bola de Nieve
30 de noviembre | Música en la Casa: recital de canciones
latinoamericanas, por la cantante cubana Georgia Guerra,
acompañada al piano por Pura Ortiz. Estrena la partitura
de Guitarra en duelo mayor, con texto de Nicolás Guillén y
música de Harold Gramatges, cuya partitura se publica en
el número 46 de la revista Casa de las Américas
COLECCIÓN DE DISCOS MÚSICA DE ESTA AMÉRICA
Da inicio la labor de producción discográfica de la Casa
de las Américas. A partir de la década del setenta, sus
resultados se organizaron en dos grandes colecciones
—Palabra de esta América y Música de esta América—
que se mantienen activas hasta hoy

1968
15 de enero | Música en la Casa: recital de canciones y poemas por la actriz y cantante
uruguaya Dahd Sfeir, acompañada por Sergio Vitier (guitarra) y Luis Aragú (percusión)
19 de febrero | Concierto de Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez y Noel Nicola, convocado por
el Centro de la Canción Protesta y considerado el primer concierto colectivo de lo que será
reconocido cinco años después como Movimiento de la Nueva Trova Cubana. Cantaron
también sus obras Martín Rojas, Eduardo Ramos y Vicente Feliú
4 de junio | Exhibición de documentales con motivo del Encuentro de la Canción Protesta:
presentación de Canto de Protesta, documental de Alejandro Sáderman; y NOW, danza
protesta. Contó con la participación de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. y Noel Nicola; el
grupo de danza y folclor Zafra y el Coro de la Escuela Nacional de Arte
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24 de junio | Conferencia «Música de la nueva generación brasileña», impartida por la
folclorista brasileña Marina Pérez (Beatriz Cannabrava), ilustrada con canciones interpretadas por la artista
9 de julio | Encuentro con la Canción Protesta: dedicado a Asia, África y la América
Latina. Con canciones, bailes y poesías por: Marina Pérez, Saydi Mignas (Angola), Ariel
Díaz (Chile), María Concepción Mujica (Cuba), y estudiantes de Viet-Nam, Corea, Laos, y
Guinea Bissau
20 de agosto | Recital de Omara Portuondo y Maggie Prior, acompañadas
en la guitarra por Martín Rojas y Sergio
Vitier, y Eduardo Ramos en el bajo
30 de agosto | Recital organizado por
el Centro de la Canción Protesta, con
la participación de Ada Nocetti (Uruguay), Marina Pérez y los cubanos
Pablo Milanés, Noel Nicola, Silvio
Rodríguez, Ramón Díaz, Olga Flora,
Maggie Prior, Alfredo Martínez, Maité
Abreu, acompañados por Sergio Vitier y Martín Rojas en las guitarras. Desde esta fecha,
y a lo largo de un año, se organizaron varias actividades similares
3 de octubre | Encuentro con la Canción Protesta: programa dedicado a Viet-Nam, con
la cantante norteamericana Barbara Dane y los cubanos Omara Portuondo, Cuarteto del
Rey, Félix Formentol, Alicia García, Olga Flora y Ramón Díaz (mimos), todos bajo la dirección musical de Martín Rojas
23 de octubre | Música en la Casa: recital del guitarrista Sergio Vitier, con obras de Antonio Lauro (Venezuela), Heitor Villalobos (Brasil), Manuel Ponce (México) y Leo Brouwer
(Cuba)
13 de noviembre | Concierto 1968: Cien años de lucha, por Hilario González
21 de noviembre | Encuentro con la Canción Protesta: canciones guerrilleras de Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia; con la participación de Mireya Echazú de
Peredo, Sergio Vitier, Silvio Rodríguez, Marina Pérez, Noel Nicola, Virginia Guerra, María
Mujica, Ada Nocetti y alumnos de la Escuela Nacional de Arte de Cuba
1969
Enero-mayo | Encuentros con la Canción Protesta: dedicados a los diez años de la Revolución, con la participación de los trovadores Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola,
César Portillo de la Luz; la cantante Nereyda Naranjo, Sergio Vitier, el Cuarteto Los Dimas,
la actriz Aseneth Rodríguez, el Teatro Guiñol de Cuba, entre otros artistas nacionales y
extranjeros
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29 de abril | Música en la Casa: recital «Canciones brasileñas de hoy» de la cantante Marina Pérez, acompañada por Sergio Vitier, Eduardo Ramos, Leonardo Acosta, Enrique Pla
y Manuel Calá
9 de junio | Música en la Casa: recital de guitarra clásica a cargo del cubano Carlos Molina
15 de julio al 14 de agosto | Música en la Casa: ciclo de charlas sobre el tango, con la participación de la italo-uruguaya Meri Franco-Lao y los uruguayos Federico Britos y Carlos
Núñez. Tuvieron lugar los siguientes paneles: «Genio y figura del tango», «Las voces del
tango: Gardel y los demás», «La música de la guardia vieja al tango contemporáneo», «La
literatura en el tango» y «El tango en la literatura»
29 de septiembre | Música en la Casa: recital de Martha Jean-Claude, junto a los cubanos
Rey Montesinos (guitarra) y Eduardo Ramos (bajo)
1970 - 1979
1970
BOLETÍN MÚSICA
El acontecer musical de la Casa cuenta, desde 1970, con un infatigable compañero
de viaje: su Boletín Música. La revista —nacida de la mano de Pedro Simón y Harold
Gramatges, y que tuvo en Argeliers León su continuador fundamental— se propuso
en sus inicios divulgar el acontecer musical de la Isla para proyectarse desde y hacia
la América Latina. Tal perspectiva, con el decursar del tiempo, se consolidó para
erigirse en una revista que abarca todas las esferas del quehacer musical y musicológico de la América Latina y el Caribe.
A través de sus páginas es posible reconstruir numerosos universos de conocimiento que han sido recogidos y expuestos a lo largo de cincuenta años de labor
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Enero | Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional dedicado al Jurado del Premio Literario Casa de las Américas. Obras de compositores cubanos contemporáneos
Música en la Casa: Inicio de sesiones de audiciones comentadas
de compositores latinoamericanos
27 de febrero | Audición de compositores chilenos contemporáneos. Presentación de Harold Gramatges y Juan Blanco.
Obras de Gustavo Becerra-Schmidt, León Schidlowsky, Gabriel
Brncic y el peruano radicado en Chile Celso Garrido-Lecca
20 de marzo | Audición de compositores mexicanos contemporáneos. Presentación de Leo Brouwer y Manuel Duchesne Cuzán. Obras de Eduardo
Mata, Mario Kurí-Aldana, Raúl Cosío,
Francisco Sabín y Manuel Enríquez
15 de mayo | Audición de compositores Boletín Música, no. 2, sección Notas
Latinoamericanos: «El fenómeno beat en
la música pop brasileña». Leo Brouwer
ofreció charla ilustrada con música de
Gilberto Gil, Edu Lobo, Gal Costa, Gaetano
Veloso, Sergio Méndez. Marcos Valle y los
conjuntos de la Radio TV Brasileña
13 de noviembre | Audición de música
mexicana. Presentación de Carmen Valdés y Roberto Valera. Obras de Silvestre
Revueltas, Rodolfo Halfter, Eduardo Mata,
Manuel de Elías, Manuel Enríquez
8 de julio | La Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la batuta de Manuel Duchesne
Cuzán, ofreció un concierto dedicado al
Jurado del Premio Casa de las Américas. El
programa incluyó obras de Alejandro García Caturla, Roberto Valera, Leo Brouwer y
Juan Blanco
s/f | Encuentro del violinista uruguayo Jorge Risi con violinistas
y estudiantes cubanos de ese instrumento en la Casa de las
Américas
23 de diciembre | Concierto de música chilena contemporánea.
Con obras de Gahriel Brncic (Octeto para instrumentos de metal, obra premiada en el concurso de Composición Musical de
la Casa de las Américas 1966); Leni Alexander (Mandala, ocho
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piezas para piano) y Gustavo Becerra (Cuarteto de saxo Iones) . Las
mismas fueron interpretadas por
el pianista Adolfo Fernández y por
músicos de la Banda del Minfar, de
la Orquesta Sinfónica y la Orquesta
Cubana de Música Moderna bajo la
dirección de Juan Márquez. Los comentarios a las mismas estuvieron a
cargo de los compositores cubanos
Juan Blanco y Leo Brouwer
1971
29 de enero | Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba —Pura Ortiz (piano), Manuel Coya (flauta), Francisco Santiago (corno) y Orlando López (contrabajo)— ofrecieron
un Concierto de Música Latinoamericana, con obras de Marcelo Koc (Argentina), Mariano
Etkin (Argentina) y Silvestre Revueltas (México)
11 de febrero | «Que veremos arder», poesías y canciones de la lucha popular latinoamericana. Por la actriz y cantante uruguaya Dahd Sfeir junto a los cubanos Sergio Vitier,
Teodoro Benemeli y Julio Roloff
26 de marzo | «La vanguardia en el tango», audición de tangos de la guardia nueva, con
obras de las orquestas de Anibal Troilo (Pichucho), Horacio Salgan, Osvaldo Pugliese, Camerata de Tango y Astor Piazzolla, así como de los cantores Julio Sosa y Edmundo Rivero.
Comentarios del violinista uruguayo Federico Britos
13 de abril | Recital de Isabel Parra y el grupo Quilapayún, con
un repertorio de canciones folclóricas latinoamericanas
Septiembre | Audición comentada: música mexicana, organizada por La Casa de las Américas y el Consejo Nacional de Cultura
de Matanzas, en la Sala White de esa ciudad. Presentación a
cargo de Juan Blanco y Roberto Valera. Obras de Silvestre Revueltas, Rodolfo Halffter, Eduardo Mata y Manuel de Elías
La Casa de las Américas organizó varias acciones dedicadas a
la personalidad de Violeta Parra, con la presencia de su hija
Isabel
15 de octubre Recital | «De aquí y de allá»,
por Isabel Parra, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Sergio Vitier e integrantes del Grupo de Experimentación
Sonora del Icaic
20 de octubre | Inauguración de la exposición de arpilleras de Violeta
Parra en la Galería Latinoamericana
22 de octubre | Recital «Cantar y contar las canciones de Violeta
Parra», por Isabel Parra y Sergio Vitier
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Coincidiendo con estas presentaciones la Casa
puso en circulación una antología de décimas de
Violeta Parra, publicada en la Colección La Honda,
y un LD con una selección de
canciones compuestas e interpretadas por ella, producción que dio inicio a la serie
Música de esta América, del
sello discográfico Casa de las
América

17 de diciembre | Audición de música brasileña: «La música pop
brasileña (II)», por Leo Brouwer y Pablo Roberto Díaz (Brasil)
1972
28 de enero | Música en la Casa: concierto del Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, dirigido por Manuel Duchesne Cuzán,
dedicado al Premio Literario Casa de las Américas. Obras de Silvestre Revueltas (México), Amadeo Roldán (Cuba), Oscar Cubillas
(Perú) y Roberto Valera (Cuba)
4 de marzo | Música en la
Casa: «El canto libre», recital
del cantor chileno Víctor Jara,
con un repertorio de canciones populares. Durante su estancia en Cuba sostuvo
encuentros con estudiantes y trabajadores cubanos
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14 de marzo | Música en la Casa: recital del Conjunto Folclórico de la Universidad del
Norte de Chile. Director general Jorge Vallejos Bernal
28 de marzo | Música en la Casa: recital del conjunto Inti-Illimani
(Chile)
12 de mayo | Música en la Casa: Audición de Música Latinoamericana. Comentarios de Argeliers León y Harold Gramatges
sobre obras de César Bolaños (Perú), Fernando García (Chile) y
Gustavo Becerra-Schmidt (Chile)
24 de septiembre al 10 de octubre | Encuentro de
música latinoamericana.
Este encuentro constituyó un fructífero intercambio entre representantes del quehacer musical de estos países y fue ocasión propicia para
escuchar música de diferentes géneros provenientes del Continente. Una edición especial de
Boletín Música recoge todas sus incidencias; y
fueron editados dos fonogramas que registran
parte del repertorio escuchado durante esos
días.
Organizado por la Casa de las Américas con la
colaboración del Consejo Nacional de Cultura,
contó con la participación de artistas de Chile,
México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Cuba; y
con observadores de Alemania, Bulgaria, Hungría, Italia y Rumania. La sala Hubert de Blanck
y el Teatro Amadeo Roldán fungieron como
subsedes del evento
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28 de noviembre | «Controversias gauchas en la Casa: Martín Fierro
cumple un siglo». Coordinadores: Jesús Orta Ruiz y Manuel Galich.
Con la participación de Daniel Viglietti (Uruguay) y los cubanos
Evelio Rodríguez, Inocente Iznaga «El Jilguero de Cienfuegos», Celina González, Domingo Oramas, Pablo Milanés, Orlando Laguardia,
Azael Díaz «Candelita», Pedro Guerra, José Marichal y el Conjunto
Los Montunos, entre otros

1972/1973 | Asume la dirección del Departamento de Música el
compositor y musicólogo Argeliers León
1973
1 de febrero | Recital de obras contemporáneas con motivo del
Premio Literario Casa de las Américas, evento concebido como un
montaje integral de elementos plásticos y sonoros, con la interpretación de los artistas cubanos Alina Sánchez (soprano), Mireya
Escalante (cantante), Luis Tellez (cantante), Mario Balmaseda (actor), Carlos Gómez (trovador), Jorge Berroa (pianista y compositor)
y el grupo Irakere
29 de septiembre | Soledad Bravo canta en Cuba. Invitada por la Casa de las Américas, la
cantante venezolana realizó varias conciertos en salas de la capital —Museo Nacional de
Bellas Artes, Hubert de Blanck—, visita centros de trabajo y protagoniza encuentros con
el pueblo cubano entre finales de septiembre y principios de octubre
1974
1 de febrero | Recital «Del Canto y el Tiempo», dedicado al Jurado del Premio Literario
Casa de las Américas 1974, con la participación de Pablo Milanés, Grupo Moncada, Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, Conjunto Folclórico Nacional y poetas campesinos
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9 de abril | Música en la Casa: recital del artista rumano-cubano Sandú Darié y el compositor cubano Sergio Fernández Barroso
13 de junio | Música en la Casa: recital de música brasileña, por el grupo instrumental
Los Amigos integrado por Federico Britos (violín), Felix Durán (flauta y flautín), Abelardo
Buch (guitarra), Orlando López (contrabajo), Guillermo Barreto (percusión) junto a otros
músicos invitados
10 de junio-2 de julio | «Un cantar del pueblo latinoamericano».
Coordinado por la Casa de las Américas en el marco de las
celebraciones por su aniversario quince, fueron convocados cantadores, decimistas, improvisadores e instrumentistas de Panamá (Juan Andrés Castillo, Benjamín Acevedo y Arquímides Vázquez), Perú (Nicomedes Santa Cruz
y el Grupo Hermanos Vázquez Díaz), Puerto Rico (Andrés
Jimenez), Venezuela (Anselmo López, Antonio Martínez
Castillo, Víctor Brizuela, Germán Fleitas y Oswaldo Lares)
y Cuba, quienes dialogaron con musicólogos y decimistas cubanos y ofrecieron su música a campesinos, obreros
y estudiantes de todo el país. Participación, además, en
programas de radio y televisión, así como en la Semana
Cucalambeana y en el Festival de Décimas organizados,
respectivamente, por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios.
Entre el 22 y el 30 de septiembre de 1975 tuvo lugar un
segundo encuentro de «artistas-pueblo» con la participación de una nutrida representación de cantadores, decimistas, improvisadores e instrumentistas del canto de la
tierra, provenientes de la Argentina, Colombia, México,
Panamá, Perú, Venezuela y Cuba. Mesas de trabajo, muestras audiovisuales, sesiones de grabación en los estudios
de la Egrem y conciertos en La Habana y Santiago de Cuba
completaron el intenso programa de trabajo
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13 de junio | Música en la Casa: recital de música brasileña, por el grupo instrumental
Los Amigos, integrado en esta oportunidad por Federico Britos (Uruguay) y los cubanos
Abelardo Buch, Félix Durán, Orlando López (Cachaíto) y Guillermo Barreto
2 de agosto | Homenaje al Conjunto Folclórico Nacional
2 de octubre | Música en la Casa: recital «Nuestra América recita y canta a Chile», con
la participación de los artistas argentinos César Isella, Los Trovadores y Armando Tejada
Gómez junto a músicos cubanos
Conciertos de Mercedes Sosa en Cuba | Invitada por la Casa
de las Américas y el Consejo Nacional de Cultura (CNC),
«La Negra», junto al guitarrista Santiago Alberto Bertiz,
ofreció conciertos y sostuvo encuentros con estudiantes,
cantantes y compositores cubanos
16 de octubre | Concierto en la Casa de las Américas
24 de octubre | Concierto en el Teatro Amadeo Roldán

Boletín Música, no. 2, sección Notas

17 de diciembre | Recital de Ariel Canzani, organizado por la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba (Uneac), la Casa de las Américas y el Movimiento por la Paz y la Soberanía de
los Pueblos
1975
26 de enero | Recital «De Cuerpo Entero», con textos y canciones de María Escudero
(Argentina), ofrecido en la Sala Teatro Hubert de Blanck
11 de febrero | Encuentro entre el grupo de reggae jamaiquino Light of Saba y el Jurado
del Premio Literario Casa de las Américas
9 de mayo | «Homenaje a Nicolás Guillén», concierto didáctico coordinado por la Casa
de las Américas, la Brigada Hermanos Saíz y la Uneac en la sala Talía de la Capital con
obras de jóvenes compositores cubanos sobre textos del Poeta Nacional. Palabras de
Argeliers León
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1 de septiembre | Encuentro entre los delegados oficiales a la Conferencia Internacional
de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico (Cisipr) y la Nueva trova
3 de septiembre | El cantautor boricua Roy Brown y su grupo se presentó en el encuentro
con integrantes del Movimiento de la Nueva Trova realizado con motivo de la reunión del
Comité Internacional de Solidaridad por la Independencia de Puerto Rico
Jornada de solidaridad con la lucha del pueblo chileno
10 de septiembre | Concierto «Canto a Chile», auspiciado por la Casa de las Américas
y celebrado en el Teatro Amadeo Roldán,
con obras —especialmente creadas para
la ocasión— de Harold Gramatges, Calixto
Álvarez, Héctor Angulo, Roberto Valera,
Sergio Fernández Barroso, Argeliers León,
Danilo Avilés y Juan Blanco . Interpretaciones a cargo de jóvenes solistas dirigidos por
Gonzalo Romeu
11 de septiembre | Lanzamiento del disco
Compañero presidente, producido por la
Casa de las Américas en colaboración con
el Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia Antifascista y en homenaje a Salvador Allende al cumplirse dos años de su caída en combate
1976
Febrero-marzo | «Los tambores panameños» y «El folclor en la escuela», conferencias ofrecidas por la investigadora panameña Dora Pérez de Zárate
3 y 4 de abril | «De Chile», conciertos en solidaridad con el
pueblo chileno, por Isabel y Ángel Parra, Gabriel Patricio
Castillo (Argentina), Arturo Cipriano (México) y el grupo
Moncada, ofrecidos en el Teatro Amadeo Roldán. En esta
visita, los hijos de Violeta Parra donaron a la Casa de las
Américas una arpillera y dejaron en custodia pinturas de la
artista que estuvieron expuestas en ese momento
14 de mayo | Seminario de Musicología. Convocado por la
Dirección de Música de la Casa, el encuentro tuvo como objetivo considerar los avances
contemporáneos del conocimiento científico y la necesidad de adscribir a los mismos
el conocimiento musicológico. Contó con ponencias de Argeliers León, Pedro Martínez
Grass, Alberto Alén, Idalberto Suco, Miguel Bilbao, Victoria Eli, Zoila Gómez y Jesús Guanche. Estos textos quedaron recogidos en el Boletín Música No. 59
21 de septiembre | Conferencia «El folclor en la Ciudad de México en la época de Juárez»,
por la musicóloga mexicana Carmen Sordo Sodi
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1977
5 de julio | «Por el fusil, la flor», recital del trovador argentino Bernardo Polombo
6 al 18 de septiembre | Mesa Redonda «Hacia la identidad del músico latinoamericano», sobre música
contemporánea en la América Latina y el Caribe. La
misma contó con conferencias de Luis Heitor de Azevedo (Brasil), Mario Lavista (México) e Iván Pequeño
Andrade (Chile).
El evento contó también con conciertos de
música contemporánea de la América Latina, a
cargo de los pianistas Teresita Junco, Ninowska
Fernández Brito y Adolfo Fernández García.
Como conclusión del encuentro, Mario Lavista
propuso la creación del Premio de Musicología
Casa de las Américas, que celebraría su primera
edición dos años después
1 de diciembre | Recital del trovador venezolano Alí
Primera en la Casa de las Américas, acompañado del
guitarrista venezolano Emiro Delfín. Cumplimentó
un amplio programa de trabajo que incluyó presentaciones en la televisión cubana, visitas a escuelas, fábricas, museos, así como una
rueda de prensa y el recital, ambos en la
Casa de las Américas. En esa oportunidad,
conoció personalmente y compartió con
los artistas cubanos Omara Portuondo, Ela
Calvo y Pablo Milanés
1978
Enero | Recital de Chico Buarque de Hollanda y el Grupo de Experimentación Sonora
del Icaic, durante su estancia para participar como jurado del Premio Literario Casa
de las Américas, en su condición de dramaturgo y narrador
23 y 26 de febrero | Recitales «Nacha de Noche» y «Nacha canta a Benedetti», por Nacha
Guevara, Alberto Favero y Mario Benedetti
5 de septiembre | Homenaje al V Aniversario
de la muerte del Presidente Salvador Allende,
por Isabel Parra y Tita Parra; Pablo Milanés,
Silvio Rodríguez y el Grupo Moncada
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30 de septiembre al 13 de noviembre | Encuentro de guitarristas de la América Latina y el Caribe, con la participación de Alirio Díaz y Antonio Lauro (Venezuela), Silvio Carrizosa y Juan
Helguera (México), Leonardo Egurbida (Puerto
Rico), Terry Aguerkop (Surinam), Amos Coulanges
(Haití) y de Cuba Isaac Nicola, Leo Brouwer, Jesús Ortega, Marta Cuervo, Aldo Rodríguez, Efraín
Amador, Carlos Molina, Flores Chaviano así como los
compositores Harold Gramatges, Carlos Fariñas Incluyó encuentros, conferencias, clases magistrales,
conciertos y el homenaje a Antonio Lauro. Como
parte del encuentro tuvo lugar el espectáculo «Danza
con la guitarra de América», protagonizado por Alicia
Alonso, el Ballet Nacional de Cuba, Leo Brouwer y
guitarristas cubanos
Presentaciones de la pianista venezolana Olga López invitada por la Dirección de Música
29 de noviembre | Concierto en la sala del
Palacio de Bellas Artes
30 de noviembre | Concierto en la sala de
actos del Instituto Superior de Arte
3 de diciembre | Llegó a Cuba, invitada por la Dirección de Música, la pianista colombiana Teresa
Gómez, quien ofreció conciertos en la sala de actos
del Instituto Superior de Arte y la sala de actos de
la Biblioteca Nacional José Martí
1979
Marzo | «Nuestra América canta a Viet
Nam», concierto de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés
31 de marzo al 6 de abril | Conciertos del
grupo musical colombiano Yaki-Kandru,
colectivo de investigación de culturas latinoamericanas
27 de junio | Recital «Un pueblo en lucha»,
por la jornada de solidaridad con Uruguay,
con la participación del grupo Itacumbú,
integrado por músicos uruguayos y cubaBoletín Música, no. 74-75, sección Notas
nos, junto al trovador Silvio Rodríguez
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PREMIO DE MUSICOLOGÍA
5 al 11 de noviembre | La presencia del pensamiento musicológico en la América Latina y el Caribe se pone de
manifiesto desde 1979 en el Premio de Musicología Casa
de las Américas. Desde su primera edición, musicólogos,
cronistas, historiadores, pedagogos, analistas, sociólogos... se preocuparon por discurrir acerca de las músicas
en nuestro continente.
En sus dos primeras ediciones convocó al Encuentro
de Música de la América Latina y el Caribe en el que
ofrecieron recitales Daniel Viglietti (cantautor uruguayo), Ernesto García León (guitarrista mexicano), Jorge
Suarez (pianista mexicano), Ninovska Fernández Brito
(pianista cubana), así como otras presentaciones realizadas con la colaboración del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Música Cubana.
Desde 1999 y hasta la actualidad, el Premio se hace
acompañar de su inseparable Coloquio Internacional
de Musicología, que reúne cada dos años a especialistas de todo el mundo en intensas sesiones de trabajo.
Presentaciones de libros y discos, así como tardes de
conciertos, complementan cada edición el programa del evento. El recuento histórico del Premio y el
Coloquio puede consultarse en la página oficial del
Premio (http://www.casadelasamericas.org/premios/
musicologia/premio2020/inicio.php?pagina=XVII)
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El Fondo Editorial Casa de las Américas crea la Colección Premio de Musicología, dedicada a las obras
premiadas. Boletín Música ha registrado cada edición
celebrada hasta la fecha

90

Boletín Música # 52-53, 2019-2020

s/f | Homenaje de la Brigada Hermanos Saiz a la Casa de
las Américas. Recital de canciones y obras instrumentales
20 de diciembre | Homenaje de la Nueva Trova a la Casa de
las Américas en sus veinte años

1980-1989
1980
Presentaciones de la pianista mexicana Maricarmen Higueras en Cuba
13 de mayo | Concierto-conversatorio en la sala Covarrubias del Teatro Nacional,
con un repertorio clásico y contemporáneo
16 de mayo | Concierto en la Sala White de Matanzas
3 al 16 de octubre | Encuentro «Música de esta América»,
convocado por la Casa de las Américas, con el interés de
promover la nueva canción latinoamericana y el conocimiento de la música del Continente. En esta ocasión,
se reunieron las voces de Haciendo Punto en Otro Son
(Puerto Rico), de Claudina y Alberto Gambino —esta vez
junto al contrabajista Jorge Sarraute y el percusionista y
guitarrista Eduardo Tomassi—; Los Folcloristas (México)
y Carlos Mejía Godoy y Los de Palacagüinas (Nicaragua)
en varios conciertos y encuentros

8 y 10 de diciembre | Conciertos del compositor y guitarrista argentino Jorge Cardoso
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1981
6 y 8 de mayo | Conciertos del dúo de guitarras mexicanos
Castañón-Bañuelos —integrado por Margarita Castañón
y Federico Bañuelos— con obras de compositores contemporáneos latinoamericanos
s/f | Conferencia «Las investigaciones musicológicas de
Don Fernando Ortiz», por Argeliers León
17 de septiembre | Concierto de la pianista venezolana Olga López en la Sala de la Biblioteca Nacional José
Martí
17 de diciembre | Homenaje a la escritora Renée Méndez Capote, con la participación de
la pianista Ninowska Fernández Britto, Alejandro García (Virulo), Odilio Urfé y la Charanga Típica
1982
Abril | Recital del compositor e intérprete brasileño Marcus Vinicius
21 de abril | Entrega de la distinción conmemorativa del Concurso Internacional Manuel
M. Ponce a Isaac Nicola
5 de mayo | Conferencia «Folclor en América Latina», del musicólogo cubano Rolando
Pérez
21 de junio | Audición comentada sobre Música Electroacústica, por la musicóloga cubana Victoria Eli
14 al 18 de septiembre | Jornada del Cuarteto Bitrán (Chile-México) en Cuba. Invitados
por la Casa de las Américas, el cuarteto ofreció conciertos en la institución, además de
sostener encuentros con
compositores e instrumentistas cubanos. Durante esos días, el cuarteto sostuvo encuentros
con la Camerata Brindis
de Salas, ofreció un seminario de tres días con
instrumentistas cubanos
de diferentes niveles, se
reunió con jóvenes compositores cubanos y ofreció un concierto especial
en el Museo de la Ciudad
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23 de septiembre | «Así canta y dice Puerto Rico», recital del Grupo Mayombe, de ese país
12 de octubre | Homenaje de la Casa de las Américas al Grupo Moncada en su X Aniversario
29 de octubre | Homenaje a la Nueva Trova, con la participación de Silvio Rodríguez,
Pablo Milanés, Noel Nicola, Santiago Feliú y Donato Poveda, entre otros
20 de noviembre | «Que levante la mano la guitarra», recital de Silvio Rodríguez

1983
23 de febrero | «Canto a la liberación», recital del folclorista y cantor uruguayo Aníbal
Sampayo y su grupo
9 y 13 de septiembre | Conciertos de Musicasión, quinteto venezolano
3 al 10 de octubre | Encuentro de Jóvenes Artistas Latinoamericanos y del Caribe, que incluyó
intensas jornadas de trabajo con exposiciones,
conciertos, puestas en escena y conversatorios.
Entre los participantes del Encuentro se contaron
los jóvenes músicos venezolanos Emilio Mendoza
y Domingo Sánchez Bor; Antonio Navarro (México), los bolivianos Sergio Prudencio y Adrián Barrenechea y Luis Díaz (República Dominicana), así
como los cubanos Juan Formell, Victoria Eli, José
Loyola, Nancy Casanova, Jorge Maletá y Rafael
Guedes, entre otros
17 de diciembre | Recital de Pete Seeger (Estados
Unidos) y los nicaragüenses Norma Gadea y Carlos
Mejía Godoy presentados por Vicente Feliú. Reunión del Comité Permanente de la Nueva Canción
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Granma,
12 de octubre
de 1983

1984
1 al 20 de marzo | «Ayer y hoy el tango», evento que reunió a amantes y cultores del género en
una semana que se convirtió en una gran fiesta.
Espacios para el debate teórico y conciertos diarios
en la sala Avellaneda del Teatro Nacional contaron,
entre otros, con la obra del sociólogo mexicano
Gastón Martínez Matiella y el poeta Héctor Negro;
del maestro Osvaldo Pugliese, la actriz Mirtha Legrand, el cineasta Daniel Tinayre y los músicos Eladia Blázquez, Osvaldo Avena, Sebastián Pina y Nelly
Vázquez; todos celebrando ese fenómeno cultural
de gran complejidad, de los pocos en el mundo que
identifican a una ciudad en particular

28 de marzo | Concierto del pianista Jorge Gómez Labraña con obras de compositores
mexicanos: Manuel Ponce, Marta García Renart, Manuel Enríquez, Alicia Urreta, Mario
Kurí Aldana y Ricardo Castro
30 de marzo | Mesa redonda sobre el libro Procesos etnoculturales de Cuba, de Jesús
Guanche, con la participación de Argeliers León y Daisy Walls, de la Editorial Letras cubanas
27 de abril | Recital de Mario Benedetti, Daniel Viglietti y Alirio Díaz
28 de abril | Acto central por el XXV Aniversario de la Casa de las Américas, con la participación de Alirio Díaz, Daniel Viglietti, Norma Gadea y Martha Jean-Claude
Mayo | El compositor y guitarrista venezolano Emilio Mendoza, coordinador y director
de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos (Odila), ofreció tres conferencias en la
Casa de las Américas: «Música contemporánea en Venezuela, la nueva generación»; «Los
instrumentos musicales latinoamericano: una nueva música»; y «La proposición creadora
de la Odila»
Mayo | Fidel Castro asistió al homenaje que el Ministro de Cultura ofreció a los trovadores Pablo Milanés y Silvio Rodríguez por el extraordinario éxito de su reciente gira
por Ecuador y la Argentina y que tuvo como sede la Casa de las Américas. De acuerdo
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con la Revista Casa de las Americas: «[…] Fidel sostuvo un prolongado diálogo con ambos
trovadores, quienes hicieron un breve recuento
de sus actuaciones […] en Argentina se calcula
que asistieron alrededor de ciento cincuenta mil
personas». Esta fue la primera vez que artistas
cubanos actuaron en escenario argentino luego
del triunfo democrático
19 de junio | Recital del flautista cubano Luis Bayard, con el estreno de ocho obras para
flauta sola de compositores contemporáneos
11 de diciembre | Concierto del Cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional y
la contrabajista Carola Lozano, en homenaje al aniversario veinticinco de la fundación de
la Casa de las Américas
1985
s/f | Encuentro con Alberto Cortés
22 de abril | Recital del artista cubano Luis Carbonell con obra poética de diversos autores
y la interpretación al piano de obras de Ignacio Cervantes y Harold Gramatges
29 de abril | Recital de la actriz y cantante de tango argentina Susana Rinaldi
22 de mayo | «Música de Carriacou», conferencia del musicólogo cubano Olavo Alén
6 de junio | Música en la Casa: Música latinoamericana, con la participación de las cantantes Lilia Vera (Venezuela), Susana Baca (Perú), Elsa Whittembury (Perú) y el grupo
Antares (Cuba)
20 de junio | Concierto del guitarrista argentino Víctor Pellegrini
2 de julio | Recital de Martha Jean-Claude. Lanzamiento de su cuaderno Dis chanson an kreol
6 de agosto | Música electroacústica con la audición de obras de José María Narvaes
(Brasil) y Oscar Bazán (Argentina). Comentarios de Argeliers León
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Octubre | «Un canto a la esperanza», con la participación de los cantautores cubanos Teresita Fernández y Ángel Quintero y de la agrupación de Kin-lalat (Guatemala)
Con motivo del Segundo Encuentro de Intelectuales y Artistas por la Soberanía de los
Pueblos de Nuestra América
1 de diciembre | Presentación de los trovadores Alberto Tosca y Xiomara Laugart, el
pianista Leonel Morales y la cantante haitiana Martha Jean-Claude junto a su grupo
8 de diciembre | Recital «Canta Susana Baca en la Casa de las Américas»
24 de diciembre | Recital «Música para guitarra de compositores latinoamericanos», a
cargo de los jóvenes guitarristas cubanos Javier Olondo, Boris Díaz y Rafael Padrón
1986
Febrero | Concierto del Quinteto de vientos «Nueva Camerata» (Cuba), con obras de música de cámara de compositores latinoamericanos
15 de abril | Concierto de la pianista venezolana Olga López, en el marco de la Novena Jornada de Música Cubana Contemporánea coordinada por la Sección de Música de la Uneac
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12 de mayo | Música en la Casa: Grupo Ñanda Mañachi (Ecuador)
Junio | Concierto de las cantantes Lilia Vera (Venezuela) y Elsa Whittembury (Perú), como
parte del Encuentro sobre la mujer de la América Latina y el Caribe
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3, 10 y 17 de junio | Conferencias de la profesora colombiana Gladys Lara sobre temas del
texto en la música popular latinoamericana
8 de agosto | José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz, representantes del feeling
cubano, participaron con algunos de sus temas clásicos en la presentación de la novela
Bolero, de Lisandro Otero. Palabras de Eduardo Heras León y Leonardo Acosta
8 de octubre | «Poesía y canciones», recital de poesía ofrecido por estudiantes de institutos
preuniversitarios del campo de la provincia de La Habana coordinados por la Brigada XX
Aniversario. En esta velada participaron los cantantes Xiomara Laugart y Gunila Tulehrg y
los trovadores Alberto Tosca, Carlos Varela, José Luis Barba y Gerardo Alfonso
1987
29 de marzo | En la jornada Jóvenes en la Casa, se presentaron los trovadores José A.
Quesada, Alberto Tosca, Carlos Varela, José Luis Barba y Gerardo Alfonso y los cantantes
Xiomara Laugart y Gunila Tulehrg. En otra de esas jornadas estaría, meses después, Sara
González y el grupo Guaicán
11 de junio | Concierto de la pianista cubana Ninoswska Fernández Brito, con obras de
los compositores Manuel de Elías (México), Federico Ibarra (México), Manuel Enríquez
(México), Rodolfo Halffter (México), Carlos Guastavino (Argentina), Alberto Ginastera
(Argentina) y José Agustín Rueda (Colombia)
22 de septiembre | Homenaje a Heitor Villalobos, presentación de la mezzosoprano María
Lourdes García y el pianista Juan Espinosa
1988
Junio | Concierto del grupo guatemalteco Kin-Lalat en la Galería Haydee Santamaría
23 de junio | Música coral latinoamericana, por el Coro de la Escuela Provincial Amadeo
Roldán
2 de septiembre | Concierto del joven cantautor nicaragüense Engel Ortega y el trovador
cubano Vicente Feliú junto a su grupo
5 de octubre | Concierto «Mi árbol», de Marta Campos y José Antonio Quesada (Cuba)
dedicado a los delegados a la Conferencia de Ministros de Cultura de los países socialistas
7 de octubre | Concierto homenaje al Che Guevara con la participación del guitarrista
Idelfonso Acosta y la soprano Ruth Sathanovisky junto al pianista Raúl Iglesias
14 de octubre | Concierto de jazz, por el pianista y compositor cubano Emiliano Salvador.
Invitados Carlos Averoff (saxofón) y Manuel Calá (percusión)
4 de noviembre | Recital de Santiago Feliú y su grupo, celebrando diez años de su vida
artística y de su incorporación al Movimiento de la Nueva Trova
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21 al 24 de noviembre | Coloquio «El Caribe Americano», que ofreció como parte de su
programa colateral el espectáculo «Son del Caribe en Casa», con la participación de Alberto
Tosca y su grupo Zambra, la poeta Soleida Ríos y el grupo de danza Los sobrinos del muñeco
29 de noviembre al 2 de diciembre | Congreso
Mundial Gardeliano, en homenaje a la figura de
Carlos Gardel, el «Astro del Tango», a cincuenta y
tres años de su fallecimiento. En esta ocasión participaron importantes intérpretes e investigadores
de la Argentina, Alemania, Chile, Colombia, México,
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Cuba. El evento
contó con numerosas actividades de música, artes
plásticas, ponencias y muestras de cine. Momento
significativo de este evento tuvo lugar en el teatro
Karl Marx, en la gala «Ayer, hoy y siempre el tango»,
donde el maestro Osvaldo Pugliese se hizo acompañar del bandoneonista Rodolfo Mederos e interpretaron Milonga para Fidel, una composición
de 1961, con versos recitados por Ramón Fraga
10 de diciembre | Recital de Leo Masliah, humorista, compositor, pianista, cantante y escritor uruguayo. En su estancia sostuvo también encuentros
con estudiantes de arte y jóvenes artistas
16 de diciembre | Música en Casa: concierto del Boletín Música, no. 115, sección Notas
pianista Ulises Hernández con obras de Alicia Terezian (Argentina), Moisés Moleiro (Venezuela), y los cubanos Manuel Saumell, Ignacio
Cervantes y Ernesto Lecuona
1989
Asume la dirección del Departamento de Música el intelectual Alberto Faya
13 de enero | Concierto del grupo Arkanar, integrado por músicos cubanos y dirigidos por el panameño Rómulo Castro
5 de febrero | Concierto de Martha Jean-Claude con motivo
de la exposición «Otra visión: gráfica y expresiones populares», de la Colección Arte de Nuestra América en la Galería
Haydee Santamaría
17 de marzo | Recital de la cantante venezolana Lilia Vera,
interprete del folclor de su país
24 de marzo | Concierto del coro Exaudi, dirigido por María Felicia Pérez, con obras de
compositores latinoamericanos
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24 de marzo | Visita y presentación del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela
30 de marzo | Concierto del grupo Oru, de Sergio
Vitier, integrado por Guillermo Barreto (percusión),
Orlando López «Cachao» (contrabajo), Genaro García
Caturla (flauta), Domingo Aragú (piano), Reynaldo
Pérez (laúd) y Alberto Villarreal, Ricardo Jáuregui y
Carlos Aldama (percusión folclórica), que contó en
esta oportunidad con Merceditas Valdés como artista
invitada
8 de abril | Jóvenes en la Casa: jornada de actividades
que, entre otras acciones artísticas y literarias, incluyó
las presentaciones de alumnos de las escuelas elementales de música Guillermo Tomás y Manuel Saumell, el
Cuarteto de guitarras, el grupo Kwenda zaza y Albita
Rodríguez y su grupo
29 de abril | Concierto de Mario Benedetti y de Daniel
Viglietti, con motivo del aniversario treinta de la Casa
de las Américas. Se otorga por primera vez la Medalla
Haydee Santamaría, reconocimiento que ambos reciben
2 de mayo | Coros en la Casa: concierto con la participación del Coro Nacional de Nicaragua, Coro Polifónico de Cali, Agrupación coral de cámara de Pamplona, el Coro del Gran
Teatro de La Habana y el Coro Nacional de Cuba, con motivo del Encuentro Hispanoamericano de Coros
19 y 20 de mayo | Homenaje del Instituto Superior de Arte a la Casa de las Américas,
con la participación del Cuarteto de cuerdas, Orquesta de Cámara y Grupo de percusión
cubana
Junio | Encuentro de boleristas en Casa, convocado por Marta Valdés y con la participación del mexicano Vicente Garrido y los cubanos Elena Burke, Frank Emilio Flynn, Ñico
Rojas y José Antonio Méndez
28 de septiembre | Velada por el Simposio Internacional José Martí con la participación
del Cuarteto de cuerdas, Hugo Barreiro (barítono) y Jorge Gómez Labraña (piano)
20 y 21 de octubre | Coloquio «La escena lírica en Latinoamérica», celebrado con motivo
del II Festival de Arte Lírico. Participaron Antonio José Faro (Brasil), Luis Martínez Moreno
(Ecuador) e Ivón del Haza Castillo (República Dominicana). Concierto de las cantantes
Caromina Gallo (Colombia), Cristina Carlin (Argentina), Mayda Prado (Estados Unidos) e
Ivón del Haza Castillo
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1990-1999
1990
17 de enero | Presentación del disco Cantos de amor y
vida del actor Carlos Ruiz de la Tejera y el cantante
y actor Jesús Valle «Tatica»
19 de febrero | Concierto de jazz del Grupo Fulano,
de Chile
7 de abril | Jóvenes en la Casa: concierto de Afrocuba
y Mezcla, agrupaciones cubanas de jazz-fusión
27 de abril | Concierto de Joaquín Clerch, en homenaje al 125 aniversario de Benito Juárez
Boletín Música, no. 118, sección Notas

13 al 18 de junio | Festival de guitarra de La Habana.
Homenaje de la Casa de las Américas al músico brasileño Laurindo Almeida
4 de julio | Concierto de la cantante y compositora argentina Teresa Parodi

6 de julio | Concierto de la compositora y cantante norteamericana Holly Near
23 de septiembre | Concierto del guitarrista venezolano Pedro Angel Ortega
9 de noviembre | Homenaje a la soprano cubana Iris Burguet
16 de noviembre | Concierto de Pablo Milanés
22 de noviembre | Concierto de Jorge Gómez Labraña
6 de diciembre | Concierto del Coro Nacional de Cuba,
bajo la dirección de Digna Guerra
1991
6 de abril | Jóvenes en la Casa: la jornada en esta ocasión presentó, entre otros, al grupo Vocal, las poetas
Ada Elba Pérez y Wendy Guerra y los cantautores
Athanai y Polito Ibañez, junto a Danza combinatoria,
el coro Exaudi, el coro de la escuela Alejandro García
Caturla y el grupo Mayohuacán
23 de abril | Concierto del bandolista venezolano Saul Ver y su ensamble
2 de mayo | Conferencia de Martha Jean-Claude y Richard Mirabal sobre la situación
actual de Haití
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14 de junio | Concierto de la agrupación boricua Taoné, representante del movimiento de
la nueva canción latinoamericana
24 de junio | Concierto homenaje a César Portillo de la Luz, con la participación del mexicano Vicente Garrido y de los cubanos Ñico Rojas y José Antonio Méndez
14 de agosto | Presentación del documental Oggun, de Gloria Rolando (Cuba), dedicado
a Lazaro Ross, principal akpwon de Cuba
6 de septiembre | Concierto de los cubanos Esteban Campuzano (guitarra), Luis Barreto
(contrabajo) y María de los Ángeles Rodríguez (piano)
4 de octubre | Concierto del guitarrista cubano Rey Guerra
27 de noviembre | Se inicia ciclo de videos clip de músicos latinoamericanos
11 de diciembre | Ciclo de videos: Chico Buarque de Hollanda, Mercedes Sosa, Gal Costa,
Bob Marley y Juan Carlos Baglietto
27 de diciembre | Presentación de la banda sonora de El siglo de las luces, por el compositor José María Vitier
1992
6 de enero | Concierto de música electroacústica con el Laboratorio Nacional de Música
Electroacústica (LNME)
8 de enero | Presentación del documental Yo te saludo Buenos Aires, de Dulce María
Rodríguez (Cuba)
15 de enero | «Son de los Beatles», concierto del Dúo Confluencia, integrado por los guitarristas cubanos Eduardo Martin y Wilfrido Domínguez
12 de febrero | Concierto del guitarrista cubano José Ángel Pérez Puentes
17 de febrero | Concierto del grupo folclórico venezolano Voz negra de Barlovento
4 de marzo | Ciclo de videos El carnaval de Rio, presentado por la musicóloga cubana
Lidia Becker
8 de abril | Concierto del guitarrista boliviano Pirai Vaca, y los cubanos Ileana Matos,
Manuel Espinosa, Alfredo Panebianco y Carlos Lloró
13 de abril | Audición de música electroacústica, con obras premiadas en el Festival de
Bourges, Francia. Obras de Javier Álvarez (México) y John Oliver (Canadá)
15 de abril | Ciclo de videos: Ara Pacha (Chile)
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13 de mayo | Presentación del documental homenaje a Atahualpa Yupanki, del realizador
José Montes Baquer (Cataluña), en ocasión del VI Concurso y Festival Internacional de
Guitarra de La Habana
8 y 20 de junio | Audiciones de música electroacústica con obras premiadas en el Festival
de Bourges, Francia y de compositores cubanos
9 de junio | Concierto del grupo Suramérica, de Colombia y el grupo Afrocuba
10 de junio | Concierto del Quinteto de clarinetes, integrado por los cubanos Jorge Serrano, Lázaro Poey, José A. García, Vicente Monterrey y Luis Quevedo
17 de junio | Ciclo de videos sobre mujeres de la música latinoamericana: Ellis Regina, Lilia
Vera y Mercedes Sosa
22 al 24 de junio | Encuentro con el tango, conciertos y conferencias con la presencia de
intérpretes y teóricos de México y Cuba
8 de julio | Recital de la guitarrista Sonia Díaz (Cuba)
10 de julio | Concierto de la cantautora cubana Liuba María Hevia, con obras del folclor
latinoamericano
29 al 31 de julio | Encuentro de Radiodifusores de música latinoamericana
y caribeña. El primer encuentro, que
conmemoró los setenta años de la
radio en Cuba, se propuso promover
acciones de la difusión de la música
latinoamericana y caribeña y dialogar
sobre la situación de la difusión en la
región. Dos años después —5 al 7 de
septiembre de 1994— se realizó un segundo encuentro que compartió estos Revista Casa de las Américas, No. 195, p. 172
objetivos. En ambos eventos participaron representantes de emisoras radiales de la Argentina, México, Chile, Perú y Cuba
23 de septiembre | Concierto del cuarteto de jazz latino A.F., dirigido por Fernando Acosta
(saxofón), e integrado por Raúl del Sol (percusión), Manuel Orza (bajo) y Julio Cesar de
la Cruz (piano)
10 de noviembre | Osvaldo Pugliese —pianista, compositor y director argentino— recibe
en la Casa de las Américas la medalla Alejo Carpentier y realiza un concierto junto a Liuba
María Hevia y Frank Emilio Flynn
17 de noviembre | Concierto del pianista cubano Ramón del Valle, acompañado por Ruy
López Nussa (percusión), Felix Betancourt (saxofón) y Antonio Guillén (bajo)
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2 de diciembre | Concierto de las instrumentistas cubanas Teresa Madiedo (guitarra) y
Lisette Pérez (flauta)
1993
12 de febrero | Concierto del trovador cubano Jorge García
9 de marzo | Concierto homenaje a Martin Luther King, en conmemoración al veinticinco
aniversario de su asesinato. Con la participación de los grupos cubanos Marfil, dirigido
por Pedro Betancourt; El viejo de Cayo Hueso, dirigido por Pedro Fariñas; y Brújula, dirigido por Ramón Valle
4 de abril | Concierto del Cuarteto Villafruela, integrado por los saxofonistas cubanos Miguel
Villafruela y sus discípulos Quirino Guevara, Pablo Vázquez y Eduardo Fernández (Cuba)
10 de mayo | Concierto del trovador cubano Jorge Sanfiel
19 de mayo | Concierto del pianista cubano Roberto Urbay
11 de junio | Concierto del guitarrista brasileño Roberto Nunes Correa
18 de junio | «Amor de ciudad grande», recital de canciones, poemas y humor por los
artistas cubanos Raquel Hernández (cantante), Carlos Ruiz de la Tejera (actor) y Silvio
Tarín (guitarrista)
19 de junio | Concierto del Dúo Cáliz, integrado por la flautista Diana López y el guitarrista Luis Manuel Molina (Cuba)
Junio | Concierto del cantautor cubano Polito Ibáñez y el grupo Fragua
5 al 7 de julio | Encuentro con el tango: homenaje a Astor Piazzolla, a un año de su muerte.
Participaron estudiosos de la Argentina, México, Uruguay y Cuba. Contó con la presencia de
Horacio Ferrer, poeta uruguayo, quien integrara un dúo autoral con Piazzolla en calidad
de letrista
20 de julio | Concierto de la cantautora cubana Rita del Prado
22 de julio | Concierto «Por nuestra América», en el 210 Aniversario del nacimiento de
Simón Bolívar, bajo la dirección orquestal de Guido López Gavilán (Cuba)
20 de noviembre | Concierto del violonchelista mexicano Carlos Prieto
22 de diciembre | Concierto de música latinoamericana, auspiciado por el Laboratorio
Nacional de Música Electroacústica, la Uneac y la Casa de las Américas. Obras del chileno
Fernando García y el cubano Hilario González, interpretadas por las pianistas cubanas
Elena Hechavarría, Marita Rodríguez y Ofelia Montalván. Además, la mexicana Myrna
Vargas ejecutó en sintetizadores obras del repertorio del Continente que ella programara
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1994
4 de febrero | IV Festival de Arte Lírico, con la participación de los solistas María Elena
Vargas, de Venezuela, Edith Contreras, de México, y los cubanos Hilda del Castillo, Nelson
Ayub, Carlos Sócrates y María Julia García, acompañados por el pianista Manuel González, de México
11 de marzo | Concierto entre hermanos: Ireno y Jorge García, trovadores cubanos. Invitado: Alejandro Valdés, guitarra
24 de marzo | «Parodiando», concierto del trío Enserie, integrado por los trovadores cubanos Raúl Cabrera Hernández, Levis Aliaga Quesada y Rolando Berrío Cabrera
15 de abril | Concierto del cuatrista venezolano Tomás Montilla
13 de mayo | Concierto del Grupo Génesis Aymara, de Jujuy (Argentina)
14 al 22 de mayo | La Casa fue sede de conciertos y conferencias del VII Festival Internacional de Guitarra
23 de septiembre | Concierto de Frank Emilio Flynn, como clausura del Coloquio sobre
poesía Hispanoamericana de los sesenta
6 al 9 de octubre | Congreso de la rama norteamericana de la Asociación Internacional de la Música Popular (IASPM), considerado
como el primer espacio de encuentro que dio lugar a la creación
de la rama latinoamericana de dicha asociación (IASPM-AL). La
Casa de las Américas ha recibido en otras dos ocasiones a los estudiosos reunidos en esta entidad, en sus congresos de 2006 y 2016
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Octubre 1994-marzo de 1995 |
Temporada «Conciertos de invierno», espacio plural donde
confluyeron, de la escena cubana, trovadores, jazzistas, rockeros y músicos académicos
Octubre | Conciertos de invierno: Grupo Estado de Ánimo,
integrado por Robertico Carcassés (piano), Descemer Bueno (bajo), Ruy López-Nussa (drums) y Elmer Ferrer (guitarra)
4 de noviembre | Conciertos de invierno: Santiago Feliú y Estado de Ánimo
11 de noviembre | Conciertos de invierno: Jazz para todos: Carlitos del Puerto (bajo), Iván
González (piano), Fernando Acosta (saxofón) y Jimmy Branly (drums)
25 de noviembre | Conciertos de invierno: homenaje a Emiliano Salvador, con la participación de Carlos del Puerto (bajo) José Carlos Acosta (saxofón), Frank Bejerano (batería),
Iván González (piano) y Cuarteto de saxofones
28 al 30 de noviembre | Primer Encuentro de la Canción Infantil
Latinoamericana, auspiciado por la Casa y la Unión de Pioneros
José Martí. Dedicado al creador mexicano Francisco Gabilondo
Soler (Cri-Cri), el evento contó con la participación de compositores, investigadores y pedagogos de la Argentina, Chile, Colombia, México, Venezuela y Cuba. Los delegados, en su declaración
final, acordaron fundar el Movimiento de la Canción Infantil, de
gran significación en las décadas siguientes en la región. Incluyó conferencias, encuentros, y los conciertos de las cantautoras
cubanas Teresita Fernández y Rita del Prado

29 de noviembre | «Inútil insistir», concierto del humorista y trovador argentino Luis María Pescetti
2 de diciembre | Conciertos de invierno: Alberto Tosca y su grupo. Invitado: Vicente Feliú
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8 de diciembre | Concierto del dúo argentino Los Mareados, integrado por Ariel Varone
y Diego Moroni
9 de diciembre | Conciertos de invierno: Jazz para todos, protagonizado por Ramón Valle
y su grupo
16 de diciembre | Conciertos de invierno: Vanito Brown y su grupo Lucha Almada, integrado por Eduardo Kairus (guitarra), Fernando Rubio (bajista) y Gerardo Díaz (percusión).
Invitado: el trovador Alex Rodríguez
1995
6 de enero | Concierto de la familia Feliú: Vicente Feliú López, Vicente Feliú Miranda,
Santiago Feliú y Aurora de los Andes Feliú
Enero | Concierto del pianista y compositor argentino Ricardo Alcieri, con motivo del
Premio Literario Casa de las Américas
30 de enero | Concierto de la agrupación de rock Paisaje con Río
24 de febrero | Conciertos de invierno: Concierto desde la Patria, con la participación de los
jóvenes trovadores cubanos David Sirgado, Aidis Atonio, Julio Hernández y Fernando Becquer

10 de marzo | Concierto de invierno: Ramón Valle y su grupo
17 de marzo | Concierto de invierno: grupo de rock progresivo Naranja Mecánica
31 de marzo | Concierto de jazz con Jimmy Branly (drums), Iván González (piano), Ángel
Charly (bajo) y Román Filiú (saxofón)
8 de abril | Concierto del trovador Juan Carlos Pérez, acompañado por el grupo Paisaje
con Rio
Con motivo de la Jornada de la Cultura Mexicana
25 de abril Concierto de los mexicanos Rosa María Díaz (soprano) y Enrique Bárcenas (pianista)
28 de abril | Concierto del pianista cubano Raúl Herrera
26 de mayo | Concierto del grupo Mezcla

106

Boletín Música # 52-53, 2019-2020

2 de junio | Concierto del grupo de rock cubano Extraño corazón
8 de junio | Recital de Alirio Díaz, guitarrista venezolano.
Invitada: Mariapina Roberti (guitarrista italiana)
14 de junio | Concierto del pianista cubano Carlos Faxas
19 de junio | Concierto del cantante, guitarrista y compositor argentino Moncho Mieres. Invitado: Luis Manuel Molina,
guitarrista cubano
Junio | Conferencia «Afrocubanismo en los años veinte y los treinta», ofrecida por el etnomusicólogo norteamericano Robin Moore
14 de septiembre | Concierto homenaje a Víctor Jara, organizado por el Memorial Salvador Allende y la Casa de las Américas, con la participación de Pedro Luis Ferrer, el ballet
Proyecto Andino y el grupo Mezcla
12 de octubre I Encuentro Iberoamericano de Música Coral y de Agrupaciones Vocales,
con la participación del Coro Navarro Reventer (España) y las agrupaciones cubanas Vocal Leo, Baobab y el Coro de Matanzas
3 de noviembre | Concierto del trovador cubano Ángel Quintero
10 de noviembre | Concierto de la soprano Ivoshka Tello (Perú) y la Orquesta de Cámara
de la Escuela Manuel Saumell, bajo la dirección de René Peñaloza (Perú)
23 de noviembre | Música en la Casa: Concierto de Santiago Feliú
24 de noviembre | Concierto de jazz, por el guitarrista Jorge Luis Valdés Chicoy
1 de diciembre | Concierto del pianista cubano Ramón Valle
8 de diciembre | Concierto del trovador cubano Frank Delgado
15 de diciembre | Concierto de Hilario Durán y su grupo Perspectiva. Invitados: Jorge Luis
Valdés Chicoy (guitarra) y Richard Egües (flauta)
29 de diciembre | Concierto de fin de año, con Cesar Portillo de la Luz y Ñico Rojas
1996
Con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
17 de enero | Concierto del pianista cubano Jorge Luis Prats y la Orquesta Sinfónica
de Matanzas, en el Teatro Sauto de esa ciudad
24 de enero | Concierto de Silvio Rodríguez, en la Sala Che Guevara, que interpretó
canciones de su disco Domínguez
19 de enero | Concierto de Barbara Dane y el grupo Mezcla
9 de febrero | Concierto del grupo de rock Alta Tensión
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16 de febrero | Concierto de la agrupación rumbera cubana Los muñequitos de Matanzas
23 de febrero | Concierto de música haitiana: Martha Jean-Claude, Manno Charlemagne
y Farah Jis
8 de marzo | Concierto del Grupo Diákara (Cuba)
abril 1996 - febrero de 1997 | Proyecto «La más joven trova cubana», espacio para la
nueva canción, que propició la presentación de numerosos trovadores en concierto y que
devino plaza legitimadora de estas noveles propuestas

5 de abril | Concierto «Filosofando», de Yhosvany Palma y el dúo Carlos y Karel, integrado
por Carlos Lage y Karel Garcia. Invitados: Vicente Feliú, Rita del Prado y Raúl Torres
19 de abril | Concierto de José María Vitier y su grupo
26 de abril | Concierto del grupo Superhabit (Cuba)
17 de mayo | «De Vinagrito a Fancy», concierto de Teresita Fernández y Rita del Prado
14 de junio | Concierto de Yosvany Terry (saxofón), junto a Yadam González (bajo) y Norberto Rodríguez (guitarra)
28 de junio | Concierto de Ireno García, con la participación de Lucía Huergo (teclados),
Alejandro Valdés (guitarra) y Leoginaldo Pimentel (percusión)
9 de agosto | El cantautor cubano Kiki Corona participó como invitado en la peña del
grupo Dacoda dedicada al público infantil, en la Galería Mariano
4 al 15 de agosto | Curso-Taller de Luis María Pescetti sobre el humorismo en la creación
artística y literaria
23 de agosto | Concierto del Conjunto Clave y guaguancó, como clausura del Seminario
sobre Culturas Afroamericanas
6 de septiembre | «Canto libre», concierto homenaje a Víctor Jara , organizado por la Casa
Memorial Salvador Allende y la Casa de las Américas, con la participación de Nora Blanco
(Chile) y grupo chileno Calahuala, junto a los cubanos Vocal Leo y Raúl Torres
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20 de septiembre | «Cuando desaparezca el porvenir», concierto del Trío Enserie
4 de octubre | La más joven trova cubana: «Como un país que me faltaba», concierto de
Ariel Díaz y Alejandro Bernabeu. Invitado: Noel Nicola
Octubre | La más joven trova cubana: concierto de Silvio Alejandro y Eric Méndez
s/f | Concierto del Dúo Postrova, integrado por Eduardo Sosa y Ernesto Rodríguez Álvarez
25 de octubre | La más joven trova cubana: «En busca de tu voz», concierto de Heidi igualada, Rita del Prado y Frank González. Invitados: Marta Campos y Alberto Faya
1 de noviembre | La más joven trova cubana: «A golpe de guitarra», por Axel Milanés y
Fernando Aramís
2 de noviembre | Concierto de Jorge Luis Valdés Chicoy (guitarra), Jimmy Branly (drums) y
Eduardo Madariaga (bajo). Invitados José Luis Cortés (flauta) y José Luis Hernández (saxofón)
15 de noviembre | La más joven trova cubana: «De otra manera», concierto de Carlos Lage,
Karel García y Yhosvany Palma. Invitado: Vicente Feliú
29 de noviembre | Música en Casa: concierto del trovador Jorge García, presentando su
disco Mas allá (Egrem, 1996)
6 de diciembre | La más joven trova cubana: Samuel Águila, Sergio Gómez y Fernando Becquer
20 de diciembre | La más joven trova cubana: Silvio Alejandro y Lisandro Pérez. Invitados:
Ariel Díaz, Eric Sánchez y Norberto Rodríguez
Asume la dirección del Departamento de Música la musicóloga
María Elena Vinueza
1997
10 de enero | «Tango en Casa, con la pareja de baile integrada por
los argentinos Teresa Aramburú y Plutarco Schaller. Actividad auspiciada por la Embajada de la República Argentina en Cuba. Contó
con la cantante y compositora Liuba Maria Hevia y el pianista Juan
Espinosa como invitados cubanos
Conciertos con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
15 de enero | Concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas,
dirigida por Elena Herrera, en la Sala White
19 de enero | Concierto del pianista cubano Jorge Luis Prats junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Iván del Prado, Sala Avellaneda del Teatro Nacional
31 de enero | La más joven trova cubana: concierto de Diego Cano. Invitados: la trovadora
chilena Nora Blanco, y los cubanos Yuri Redonet y José Luis Medina, junto a los instrumentistas Roberto (Keko) Fajardo (armónica) y Claudia Morato (flauta)
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12 de febrero | «A golpe de canción», concierto de los cautautores Nora Blanco (Chile) y
Augusto Blanca (Cuba)
7 de febrero | «Soy», concierto de Manuel Argudín. Invitados: Samuel Águila, Fernando
Becquer y el cuarteto Vocal Acento, de Argentina
14 de febrero | «Habana oculta en La Habana», concierto de los trovadores cubanos Pepe
del Valle, Kelvis Ochoa, Andi Villalón y José Luis Medina
17 al 21 de febrero | Presencia de Teresa Laredo, destacada pianista boliviana, en el Coloquio Internacional de Estudios sobre La Mujer, que tuvo en su inauguración la actuación
de la Camerata Romeu, bajo la dirección de Zenaida Castro Romeu
7 de marzo | Concierto del grupo peruano Mashuak, de folclor andino
14 de marzo | Concierto de Vicente Feliú, con canciones de la trova tradicional
28 de marzo | Concierto homenaje a Harold Gramatges, Premio Tomás Luis de Victoria 1996,
con la participación de Hugo Marcos (barítono), Alicia Perea (piano), Coro diminuto, dirigido
por Carmen Rosa López; Nancy Casanova (piano), Dúo Promúsica, integrado por María Victoria del Collado (piano) y Alfredo Muñoz (violín); el coro del Icrt dirigido por Octavio Marín y el
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, dirigido por Manuel Duchesne Cuzán
9 de abril | Concierto del Dúo Confluencia, integrado por los guitarristas cubanos Walfrido Domínguez y Eduardo Martín, y el dúo Gótico (España), integrado por los guitarristas
Francisco Camallo y José Ignacio López
11 de abril | Concierto de Frank Delgado para la presentación de su disco Trova-tur (1995),
acompañado de Freddy Pérez (guitarra) y Julio Martínez (trovador)
17 de abril | VII Festival Nacional de Percusión Percuba 97, con el concierto de la agrupación Tríptico Cristal (Aruba) y los grupos Nengón Kiribá y Pi a pa, de Cuba
2 de mayo | Concierto del grupo Camino de Santiago, dirigido por Alberto Faya e integrado por María de los Ángeles Córdova (piano y teclado), David Faya (bajo), Manuel Calviño
(cuerdas y voz), y los grupos Oba Ilú y Cafesón
9 de mayo | Concierto del pianista, director de coros y compositor argentino Miguel Ángel Barcos, quien se desempeña como solista del tango contemporáneo
16 de mayo | Concierto de la orquesta de cámara Música Eterna, dirigida por el maestro
Guido López Gavilán (Cuba). Invitados: el guitarrista mexicano Fernando Mariña, la cantante peruana Ivoshka Tello y la pianista cubana Marta Bonachea
Mayo | Encuentro con el maestro Álvaro Manzano, director titular de la Orquesta Sinfónica
de Quito, de visita en Cuba como director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional
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6 de junio | Concierto del guitarrista cubano Fernando Mariña
20 de junio | Concierto del dúo Bemolle de Olla, integrado por los instrumentistas mexicanos Mercedes Gómez (arpa) y Salvador Torres (flauta). El dúo se dedica a la difusión de
la música contemporánea latinoamericana
		
Julio 1997-1998 | Canciones de la Rosa y de la Espina. Jornada de conciertos por el aniversario treinta del Encuentro de
la Canción Protesta y los veinticinco años del Movimiento de
la Nueva Trova. Esta jornada se inició el 18 de julio con la exposición Retrospectiva de Alfredo J. G. Rostgaard en la Galería Latinoamericana y un recital de Ángel Parra precedido
por un conversatorio con participantes en el Encuentro del
67: Estela Bravo, Ángel Parra, Juan Blanco y Omar Vázquez.
La temporada incluyó conciertos de Barbara Dane, Isabel Parra, Daniel Viglietti, Sara González, Gerardo Alfonso, Sergio
Vitier y la Schola Cantorum Coralina, en un concierto de versiones corales de obras de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés
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28 de julio al 2 de Agosto | Durante el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes,
la canción de autor tuvo sede en la Casa de las Américas con los conciertos protagonizados por Alejandro Filio, Francisco Barrios y Fernando Delgadillo (México), Sophie Bally
(Francia), Paula Ferrer (Argentina), Rafael Amor (Argentina-España), Pepe Extremadura
(España), Manuel Jiménez (República Dominicana), Grupo Alcanto (Chile), Katia Peredo
(Bolivia-Cuba) y los cubanos Vicente Feliú, Sara González, Marta Campos, Cesar Portillo
de la Luz, Gerardo Alfonso, Raúl Torres, Rochy Ameneiro, Jorge García, Alberto Faya, Pepe
Ordaz, Rita del Prado, Heidi Igualada, Aurora de los Andes, Yhosvany Palma, Ariel Díaz,
Ivan Latourt, Axel Milanés, Silvio Alejandro, Carlos y Karel, Fernando Becquer, Luis de la
Cruz, José Luis Barba, Alejandro Valdés, Lucia Lagos, Voces del Caney y el Dúo Enigma

23 de agosto | Canciones de la Rosa y de la Espina: «Como una sola voz», concierto convocado por Sara González en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, que contó con la
participación de Heidi Igualada, Marta Campos y Anabel López, la saxofonista y arreglista
Lucía Huergo, el guitarrista Alejandro Valdés y el grupo Guaicán
12 de septiembre | Concierto «Tributo», del guitarrista Luis Manuel Molina, en homenaje
a Isaac Nicola. Invitado: el clarinetista cubano Vicente Monterrey
21 de septiembre | Canciones de la Rosa y de la Espina: concierto de Gerardo Alfonso,
quien ofreció retrospectiva de sus temas desde 1980, año de su ingreso al Movimiento
de la Nueva Trova
21 de septiembre | Inauguración de «La Palma y el Camalote», peña cultural con sede en
la Galería Mariano el tercer sábado de cada mes. Dicho espacio contó con la participación como conductores del actor Bernardito Menéndez, Amelita Pita y Aurora Pita. Como
primeros invitados fungieron el declamador Luis Carbonell, la bolerista Ela Calvo y el
Septeto Vocal Elé. Contó además con la participación del guitarrista Luis Manuel Molina,
el violinista Óscar Carreras, las cantantes Raquel Hernández y Anaís Abreu, el actor Carlos
Ruiz de la Tejera y los trovadores Teresita Fernández, Marta Valdés, Alberto Tosca, Heidi
Igualada, Frank González, Marta Campos y Pedro Luis Ferrer. El espacio se extendió hasta
enero del año siguiente
24 de septiembre | «Sexo, luego existo... después pienso», espectáculo humorístico por el
compositor e intérprete Alejandro García (Virulo)
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26 de septiembre | «Nuevas voces de la rosa y de la espina», con la participación de
Carlos Lage, Karel García, Ariel Díaz, Fernando Becquer, Silvio Alejandro Rodríguez, Axel
Milanés, Diego Cano y Yhosvany Palma, a quienes se sumaron los poetas Sergio Gómez
y Eduardo Frías, y la flautista Claudia Morató
7 de noviembre | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de la chilena Isabel Parra,
acompañada del guitarrista francés Manuel Guallar. Invitados: los trovadores cubanos
Karel García y Carlos Lage
28 de noviembre | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de la Schola Cantorum
Coralina, dirigida por Alina Orraca, dedicado al Movimiento de la Nueva Trova, con un
repertorio en canciones de Silvio Rodriguez y de Pablo Milanés. Participó también el coro
italiano Cantosospeso, que bajo la dirección de Martinho Lutero (Italia-Brasil), que interpretó canciones latinoamericanas y africanas
26 de diciembre | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de la cantante estadunidense Barbara Dane, integrante del Encuentro de 1967. Con la participación del
norteamericano Ted Strong (percusión) y los cubanos Pablo Menéndez (guitarra), Enrique
Pla (batería), Osamu Menéndez (guitarra), José Hermida (bajo), Lucia Huergo (saxofón y
teclados), Rubén González (piano) y Orlando López, «Chachaíto» (bajo)
1998
Con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
6 de enero | Presentación de los Muñequitos de Matanzas
7 de enero | Concierto del grupo Nuestra América y otros artistas matanceros en el
Teatro Sauto
8 de enero | Presentación vespertina de repentistas y agrupaciones campesinas de
Matanzas y concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas bajo la dirección de Elena
Herrera, en la sala White. Invitados: Hilda del Castillo (soprano) y Nelson Martínez
(barítono)
30 de enero | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de Sergio Vitier, celebrando
sus cincuenta años de vida artística. Invitado: Estado de Ánimo y Rochi Ameneiro
Conciertos con motivo del Coloquio internacional de Estudios sobre la mujer
16 de febrero | Sesión inaugural: homenaje a María Teresa Linares, protagonizado por la cantante de música campesina Conchita Torres y la repentista Tomasita Quiala, acompañadas por Juanito Rodríguez Peña (laúd) y Félix Rodríguez
(guitarra)
20 de febrero | Concierto de clausura, a cargo de la trovadora Liuba María Hevia y su
grupo
Con motivo del congreso anual de Scolas (Southwest Council of Latin American Studies)
5 de marzo | «Música sacra hispanoamericana del siglo XX», concierto del coro Exaudi
(Cuba)
7 de marzo | Concierto del clausura a cargo del quinteto de cuerdas Diapasón (Cuba)
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Con motivo del I Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Promoción Cultural
17 de marzo | Concierto del grupo argentino de tango Chamuyo milonguero. Invitado: Ernán López-Nussa
18 de marzo | Concierto del Trío Enserie
19 de marzo | Presentación en concierto del Taller de Iniciación Musical para niños,
que entre los meses de diciembre y marzo impartió la profesora Delfina Acay Espinosa en la Galería Mariano, con el propósito de relacionarles con las músicas y los
instrumentos de la América Latina y el Caribe
23 de marzo al 6 abril | Jornada Canciones de la Rosa y de la Espina en Guatemala,
organizada por la Casa de las Américas por invitación de la Legión Juventus y el Ministerio de Cultura de ese país. Una delegación de jóvenes trovadores cubanos —integrada
por Samuel Águila, Manuel Agudín, Diego Cano, Ariel Díaz, Karel García, Heidi Igualada,
Rita del Prado, Carlos Lage y el Trío Enserie— desarrolló un amplio programa de trabajo que incluyó
numerosos conciertos —como los realizados en la
Universidad de San Carlos y en la Plaza Central,
ante veinte mil personas—; entrevistas para espacios tanto escritos como radiales y televisivos, y la
actuación, en dos ocasiones, en el programa Trovadores, de la estación Metro Estéreo; y encuentros con músicos guatemaltecos e instituciones
interesadas en fomentar vínculos con la Casa de
las Américas

10 de abril | IV Encuentro de Música Coral y Agrupaciones Corales, convocado por el
Centro Coral Iberoamericano María Muñoz de Quevedo, con la participación del Orfeón
de la Escuela Normal de Jalisco (México) y Vocal Leo (Cuba). La primera, dirigida por Juan
Antonio Orozco, entregó polifonías antiguas del repertorio iberoamericano, mientras que
la segunda, bajo la dirección de Corina Campos, ofreció un programa de música tradicional cubana y latinoamericana
17 de abril | Música en Casa: concierto del trovador cubano Frank Delgado. Invitados: el
dúo Sincopa y el trovador Ricardo López
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24 de abril | Concierto de cierre de la Jornada Canciones de la Rosa y de la Espina, con
la participación de los trovadores Samuel Águila, Manuel Agudín, Diego Cano, Ariel Díaz,
Karel García, Heidi Igualada, Rita del Prado, Carlos Lage y el Trío Enserie
21 de agosto | Concierto de Vocal Sampling en la Galería Haydee Santamaría, con motivo
de la exposición «Iberoamérica Pinta»
28 de agosto | Concierto de clausura del VI Seminario sobre cultura afroamericana con la
actuación especial del conjunto Güiro San Cristóbal, de Regla
1 al 5 de octubre | Foro de compositores del Caribe
Celebrado en el contexto del XIII
Festival Internacional de La Habana, la Casa de las Américas fue
sede del IX Foro de Compositores
del Caribe, organización que tiene
como centro el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad
de Puerto Rico. Debates teóricos,
conferencias y audiciones comentadas tuvieron lugar en la Sala Manuel Galich, de la mano de Carlos
Vázquez (Puerto Rico), Germán
Cáceres (El Salvador), Manuel Carcache (El Salvador), Jorge Sarmientos (Guatemala), Igor de Gandarias
(Guatemala), Diana Arismendi (Venezuela), Mario Posada (Colombia), Eduardo Cáceres (Chile), José
Miguel Candela (Chile) y Cecilia
Boletín Música, No. 1, nueva época, p. 48
García (Chile)
6 de noviembre | Música en la Casa: concierto del trovador matancero Mario Duque
11 de noviembre | Concierto del trovador tunero Norge Batista
22 de diciembre | Concierto de la arpista mexicana Mercedes Gómez, con motivo de la presentación de su primera producción discográfica, Zarpa al Azar (Urtext, 1998), auspiciada
por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La artista interpretó obras encargadas
especialmente para esa edición, de los compositores Alonso Toro (Venezuela), Leopoldo
Novoa (Colormbia), Marcela Rodríguez, Horacio Uribe Duarte y Eugenio Toussaint (México)
29 de diciembre | Concierto del trovador Augusto Blanca, con motivo de la presentación
de su disco Ese árbol que sembramos (Egrem, 1998)
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1999
12 de enero | Concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, bajo la dirección de Elena
Herrera, con motivo del Premio Literario Casa de las Américas. Invitada: Hilda del Castillo
(soprano)
5 de febrero | Concierto del cantautor español Javier Ruibal, junto al guitarrista Tito Alcedo, miembro de su agrupación musical.
Con motivo del Coloquio Internacional del Programa de Estudios sobre la Mujer
15 de febrero | Concierto de la soprano cubana Yolanda Hernández. Invitados: Zenaida Armenteros y Alfredo O’Farrill, primeros bailarines del Conjunto Folclórico Nacional; el declamador Luis Carbonell, la pianista Pura Ortiz, el Ballet de Lizt Alfonso
y las agrupaciones folclóricas Okán To Mi y Obbá Ilú.
18 de febrero | Presentación del libro El archivo de música de la iglesia habanera de
La Merced. Estudio y catálogo, de Miriam Escudero Suástegui, Premio de Musicología 1997, a cargo de María Teresa Linares. Concierto de música sacra latinoamericana y europea por la Schola Cantorum Coralina, dirigido por Alina Orraca. Basílica
Menor del Convento de San Francisco de Asís
24 de febrero | Conferencia ilustrada del compositor valenciano Gregorio Jiménez, director del Laboratorio de Electroacústica del Conservatorio Superior de Música Joaquín
Rodrigo, de Valencia
5 de marzo | Concierto «Olor a madera», de las agrupaciones uruguayas Belem Trío y el
Grupo Horizontes
12 de marzo | Concierto del Trío Enserie como presentación de
su primer casete titulado Enserie, perteneciente a la colección
En vivo en Casa
25 de marzo | Velada homenaje a Rita Montaner, con motivo
del Congreso Del Papiro a la Biblioteca Virtual. Contó con la
participación de las artistas María de los Ángeles Santana y Rosita Fornés; las cantantes líricas Alina Sánchez, Lucy Provedo,
María Eugenia Barrios y Marta Gutiérrez; los declamadores Olga
Navarro y Luis Carbonell; los pianistas Juan Espinosa, Humberto
Bernal y Pura Ortiz y el coro Vocal Leo, entre otros, todos bajo
la dirección artística de Ramón Fajardo Estrada, autor del libro
Rita Montaner. Testimonio de una época, Premio Casa de las
Américas 1997
12 de abril | Concierto del coro de cámara Ars Nova, agrupación de aficionados proveniente de Plasencia, España, bajo la dirección de José Neira Manglano
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24 de abril | Concierto «Casa Viva»
Celebración por el aniversario 40 de la Casa de las Américas. Convocados por Silvio
Rodríguez, se dieron cita importantes cantores de Iberoamérica: Víctor Heredia, de
Argentina; Isabel Parra y Ángel Parra, de Chile; Barbara Dane, de los Estados Unidos; Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y Caco Senante, de España; Daniel Viglietti,
de Uruguay, así como Amaury Pérez, Augusto Blanca, Noel Nicola, Santiago Feliú,
Sara González, Polito Ibáñez, Gerardo Alfonso, Alberto Tosca, Ángel Quintero, Pablo
Menéndez, Liuba María Hevia, Vicente Feliú y Carlos Varela, de Cuba. Contó además
con la participación de los músicos Ernán López-Nussa (piano), Sergio Vitier (guitarra), Rey Guerra (guitarra) y José Miguel Greco (trompeta).
En esa semana también ofrecieron conciertos el grupo Moncada y Víctor Heredia,
y se realizaron descargas con trovadores cubanos en la Galería Haydee Santamaría

28 de abril | Entrega de la Orden Félix Varela al cantante estadounidense Pete Seeger,
quien se presentó en la Sala Che Guevara junto a su nieto Tao Rodríguez, momento al
que también se sumaron Pablo Menéndez y Gerardo Alfonso
16 de junio | Concierto de presentación del disco Vamos todos a cantar, homenaje que
realizara la Nueva Trova a la cantautora cubana Teresita Fernández
25 de junio | El Laboratorio Nacional de Música Electroacústica abre Espacio
sonoro, encuentros sistemáticos para la audición comentada de los más
recientes trabajos realizados en el campo de la creación electroacústica
y el arte con nuevos medios de compositores de las Américas y Europa.
Toma como sede permanente la Sala Galich de la Casa de las Américas
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30 de junio | Concierto del grupo franco-haitiano Desandann en la Galería Mariano de la
Casa de las Américas
Julio | Concierto de Frank Delgado

3 de agosto | Primer encuentro de
la Trop@ Cósmic@ —integrada
por seguidores de la obra de Silvio
Rodríguez de todo el Continente—
con la Nueva Trova
13 de agosto | Concierto del dúo
Gema y Pavel, integrado por Gema
Corredera y Pavel Urkiza
13 al 17 de septiembre | III Seminario «El Caribe Continental y sus
expresiones musicales», que incluyó conferencias, mesas de debate,
muestras de cine, visitas a proyectos comunitarios y presentaciones
fonográficas
Boletín Música, No. 2, nueva época, p. 44

22 de septiembre | Concierto de la
Orquesta de Guitarras de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica
24 de septiembre | Concierto del trovador cubano Jorge García, con motivo de la presentación de su CD Cambios (Egrem, 1999)
5 de octubre | Mesa redonda «La difusión actual de la música contemporánea», a cargo de
la musicóloga María Teresa Linares y el pianista Cecilio Tieles, como parte del Festival de
Música Contemporánea de La Habana
24 de noviembre | Concierto de los Jóvenes Clásicos del Son, con motivo de la clausura de
la VI edición del Premio La Joven Estampa
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2000-2009
2000
20 de enero | Concierto José Luis Cortés y NG La banda, con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
8 de febrero | Concierto del quinteto cubano Habana Sax, dirigido por Jorge Luis Almeida, con motivo del Segundo Encuentro
Iberoamericano de Revistas Culturales
18 de febrero | Concierto del trío de jazz Bellita y Jazztumbatá,
como clausura del Coloquio Internacional del Programa de Estudios de la Mujer. Para la inauguración de este evento fue invitada
la cantante cubana Caridad Hierrezuelo
23 de febrero | Conferencia «La fiesta de la Champeta. Acerca de
la conciencia negativa en la cultura popular del Caribe», del sociólogo venezolano Daniel Castro Aniyar, Premio de Musicología
Casa de las Américas 1995
Marzo | Concierto de Meta Dúo, integrado por Daniel Kientzy (saxos, Francia) y Reina Portuondo (procesadores electroacústicos,
Cuba), en el contexto del VIII Festival Internacional de Música
Electroacústica Primavera en La Habana
7 de abril | Concierto «Ábreme las puertas», del grupo del rock
cubano Extraño Corazón
Boletín Música, No. 4, nueva época,
p. 50

11 de mayo | Concierto del guitarrista argentino Oscar Rubén de los Reyes
25 de mayo | Concierto «Por la costumbre de cantar», de la cantante argentina Rosa
Rodríguez dedicado al compositor, pianista, poeta y profesor argentino Gustavo «Cuchi»
Leguizamón
14 de junio | Concierto del trovador cubano Ángel Quintero, con motivo de la presentación de su primera producción discográfica El paisano (Egrem, 2000)
22 de junio | Concierto de la violinista cubana Arianna Ochoa
Julio | Conferencia «Roles e Imaginarios Sinfónicos de México», a cargo del compositor y
musicólogo mexicano Gonzalo Castillo Ponce
7-11 de agosto | Evento «Mitos en el Caribe», convocado por el Centro de Estudios del
Caribe, que acogió una muestra de música electroacústica puertorriqueña, concierto del
grupo vocal Obanlé y concierto del grupo Síntesis, así como la presentación del libro
Benny Moré, del investigador cubano Raúl Martínez
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11 al 16 de septiembre | Encuentro Iberoamericano de la canción Un canto de
todos. Organizado por Vicente Feliú y la
Casa de las Américas, reunió en La Habana
a más de ochenta cantautores de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, España, México,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana,
Venezuela y Cuba para reiterar su compromiso con la canción comprometida.
Como parte del evento se efectuó en la
Sala Manuel Galich el taller «La trova de
los troveros», en torno a las tendencias y
perspectivas de la canción contemporánea, el papel del creador como cronista
de su tiempo y la repercusión social de su
obra. Los participantes realizaron conciertos en la Sala Che Guevara y su canción se
extendió hacia otros espacios de la ciudad
como el Centro Pablo de la Torriente Brau;
la sala infantil del Instituto de Oncología
y Radiobiología, el barrio La Timba, el Sanatorio para pacientes de VIH en Santiago de las
Vegas y la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas
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22 de septiembre | Concierto del cuarteto Tribu y Los Niños Cantores del Valle del Chalco, bajo la dirección del maestro Leszek Zawaska, como parte del programa Septiembre
Mexicano en Cuba, en ocasión del Aniversario del Grito de Dolores
5 de octubre | Concierto de la pianista mexicana Ana Cervantes
18 de noviembre | Concierto del compositor cubano Edesio
Alejandro junto a la Orquesta Mágica de La Habana en la Galería Haydee
Santamaría de la Casa de
las Américas, como culminación de la Subasta
Humanitaria
realizada
por esta institución en
beneficio de los pacientes de la Sala Infantil del
Hospital Oncológico de
La Habana
Boletín Música, No. 5,
nueva época, p. 59

2001
5 de enero | Concierto «El tren al milenio» del compositor y pianista cubano Aldo López
Gavilán, que recorrió temas de su disco En el ocaso de la hormiga y el elefante (Unicornio, 1999). Invitados: el pianista inglés Laurie Blundell y los cubanos Ilmar López-Gavilán
(violín) y Frank Padrón (trompeta)
12 de enero | Concierto «Misa campesina nicaragüense», del cantante de ese país Carlos
Mejías Godoy y Los de Palacagüina con motivo de la presentación del libro Un tal Jesús,
de los escritores cubanos María y José Ignacio López Vigil
Conciertos con motivo del Premio Literario Casa de las Américas:
24 de enero | Concierto de Frank Fernández en el Teatro Sauto de Matanzas, junto a la
Orquesta Sinfónica Provincial, bajo la dirección de Enrique Pérez Mesa
31 de enero | Concierto de Chucho Valdés junto a su cuarteto de jazz en el Teatro
Amadeo Roldán. Invitada: Mayra Caridad Valdés
30 de marzo | La Colmenita en la Casa: presentación de la obra Meñique, versión del
cuento homónimo de José Martí, bajo la dirección de Carlos Alberto Cremata, en la Sala
Che Guevara
18 de mayo | Concierto de los trovadores Vicente Feliú, Augusto Blanca y Lázaro García.
Invitado: Trío Trovarroco, integrado por César Bacaró, Maikel Elizarde y Rachid López
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8 de junio | Concierto de Frank Delgado, junto al mexicano Fernando Delgadillo y los
trovadores cubanos Erick Sánchez y Santiago Feliú
12 de junio | Concierto del coro Entre voces, dirigido por Digna Guerra, en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, con motivo de la Semana del Diseño Gráfico
15 de junio | Conferencia «Estudio del culto y el ritual de San Antonio en el Cabildo congo
de Trinidad», a cargo del musicólogo cubano Rolando Pérez, Premio de Musicología Casa
de las Américas 1982
l3 de julio | Concierto del Youth Chorale of Greater Bastan, integrado por estudiantes
de nivel preuniversitario de los Estados Unidos, bajo la dirección del pianista y jazzista
Geoffrey Hicks
13 de septiembre | Concierto «México lindo y querido», con la participación de la agrupación veracruceña Mono Blanco y la dirección artística de Hugo Osle
17 al 22 de septiembre | Conciertos de la 27 ª Conferencia Internacional de Música por
Computadora (ICMC), con reconocidos compositores y ejecutantes de Europa, los Estados
Unidos, Asia y la América Latina

12 al 19 de octubre | Festival de Música LaBoletín Música, No. 8, nueva época, p. 60

tinoamericana y Caribeña, que ofreció una muestra de la música popular del Continente
en su diversidad de géneros y tendencias dentro de la creación contemporánea. Contó con la participación de destacados artistas y grupos invitados de la región, quienes
cumplieron un intenso programa de trabajo que incluyó conferencias, mesas redondas,
encuentros y debates
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2002
20 de enero | Concierto del pianista cubano Jorge Luis Prats
en la sala Caturla del Teatro Auditórium Amadeo Roldán, como
inauguración del Premio Literario Casa de las Américas
11 de marzo | Concierto del cantautor chileno Patricio Anabalón, como parte de su gira cubana por el lanzamiento de sus
discos Poemas árticos (Vicio Secreto, 2000) y Verbos de sal (Vicio Secreto, 2000). Invitados: Vicente Feliú, Augusto Blanca y
Samuel Águila
21 de marzo | Concierto del cuarteto de saxofones Arsis en la
sala Manuel Galich
Marzo | Concierto de Liuba María Hevia y su agrupación
15 de mayo | Conferencia de prensa on line desde la Sala Che Guevara con motivo de la
presentación del disco Expedición de Silvio Rodríguez (Ojalá, 2002). Inauguración de la
exposición Hallazgos de Miguel Angel Báez, con fotografías realizadas durante los ensayos y grabación del disco
22 de mayo | Concierto de los cantautores mexicanos Oscar Chávez y Vicente Garrido,
Premios de Honor de la Feria Internacional Cubadisco 2002
10 de julio | Concierto del trovador
Norge Batista junto al grupo Síncopa.
Invitados: Vicente Feliú y Samuel Águila
1 de agosto | Concierto de Free Hole
Negro, agrupación cubana de rap,
hip-hop y trip-hop, fusionados con ritmos cubanos
23 de agosto | Concierto de la agrupación cubana Aceituna sin hueso
18 de octubre | «Amerindianas», concierto del dúo Ad Libitum, integrado Revista Casa de las Américas, No. 228, p. 173
por el trovador y escritor Leonel Pérez y
la escritora, declamadora y narradora oral María de las Nieves Morales
25 de octubre | «Sin retorno», concierto del trovador cubano Wiliam Vivanco. Invitados:
Diego Cano, el grupo Free Hole Negro y la rapera Telmary Díaz
8 de noviembre | Concierto del Trio Trovarroco, con motivo de la presentación del Boletín
Música No 9.
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8 de diciembre | Café Conversatorio donde los cubanos Joaquín Borges Triana (periodista), Caridad Diez (productora musical), Grizel Hernández (musicóloga), Mario Masvidal
(crítico de arte) y Danilo Orozco (musicólogo), dialogaron sobre los retos, las carencias y
los problemas de la música y la cultura hip-hop en Cuba. El encuentro tuvo lugar en la
Sala de Lectura de la Casa, que fue ambientada para la ocasión con graffitis realizados
por el grupo de ilustradores Camaleón, integrado por jóvenes estudiantes del Instituto
Superior de Diseño Industrial
9 al 13 de diciembre | Taller de Conservación del Patrimonio Sonoro, ofrecido por el reconocido conservador y archivista de medios Steve Weiss (Estados Unidos)
13 de diciembre | Concierto del dúo Buena Fe, integrado por Israel Rojas y Joel Martínez
14 de diciembre | Concierto de Gema y Pavel, acompañados del proyecto Interactivo,
Kelvis Ochoa (trovador) y Yaroldi Abreu (percusionista)
2003
10 de enero | Concierto de Kelvis
Ochoa, durante la semana de Habana Abierta en La Habana
Enero | Concierto de la Orquesta
Aragón en Cienfuegos, con motivo del Premio Literario Casa de las
Américas
6 de febrero | «Se feliz», concierto de Descemer
Bueno. Invitados: Interactivo, Yusa, Sexto Sentido
y Kelvis Ochoa
18 de febrero | Proyección del documental De mi
alma recuerdos, de la realizadora cubana Lourdes
de los Santos, dedicado a la Nueva Trova Cubana
19 de febrero | Presentación del disco Del agua que bebimos (Bis Music) en conferencia
de prensa on line realizada en la sala Che Guevara. Contó con las palabras de Germán
Piniella y con la presencia de los protagonistas del fonograma: el
Trío Trovarroco y los trovadores Gerardo Alfonso, Augusto Blanca, Frank Delgado, Santiago Feliú, Vicente Feliú, Lorenzo García
y Silvio Rodríguez quienes interpretaron canciones del álbum. A
ello se sumó el estreno de su canción «Cita con ángeles», de Silvio
Rodríguez
7 de marzo | Haydee Milanés en concierto. Invitados: el pianista
Robertico Carcassés y su grupo Interactivo, junto a los cantautores Yussa, Kelvis Ochoa y Descemer Bueno
124
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12 de marzo | Concierto de Patricio Anabalón (Chile) junto a los trovadores cubanos
Augusto Blanca y Vicente Feliú, la actriz Corina Mestre y los poetas Waldo Leyva y José
Luis Moreno del Toro
14 de marzo | Concierto de Ariel Díaz, Amanda Cepero, el dúo Karma y los percusionistas
Rodrigo Wangeman y Pedro Banderas
26 de marzo | «Descargassés», presentación del jazzista cubano Bobby Carcassés, acompañado por Yusa (voz y bajo), Robertico Carcassés (piano), Ruy López-Nussa (drums), Harold López-Nussa (piano), Alejandro Aparicio (guitarra), Néstor del Prado (bajo), Robertico
Martínez (saxofón) y Pancho Terry (percusión), para esperar Día Internacional del Teatro.
Fue la ocasión para presentar el número 127 de la revista Conjunto
1 de abril | Estreno del documental Así como soy, del realizador cubano Carlos E. León,
sobre la vida y la obra de Noel Nicola
4 de abril | Concierto de David Torrens, junto a Robertico Carcassés y e! flautista Reinaldo
Díaz Cruz
29 de abril | Concierto del trovador mexicano Gerardo Peña
9 de mayo | Música en la Casa: «Aire de paz», concierto de la guitarrista cubana Rosa
Matos junto a su cuarteto de guitarras Estación para Cuatro. Invitados: Yaroldi Abreu
(percusionista) y Héctor González (guitarrista)
20 de junio | «Sin prisa», concierto de Heidi Igualada. Invitados: Lina de Feria (poeta) y
Juan Carlos Pérez (trovador)
24 de junio | Descarga del acordeonista colombiano Alejandro Gómez Roa
27 de junio | Concierto del trovador cubano Diego Cano
3 de julio | Conferencia «Hip-hop: reflexiones desde el Nueva York caribeño», a cargo de
la socióloga y periodista norteamericana Raquel Z. Rivera
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17 de julio | Concierto «Canciones con
Santa Fe», que reunió en la Sala Che
Guevara a tres grandes figuras de la canción latinoamericana: Silvio Rodríguez,
León Gieco y Víctor Heredia, sumándose
también Vicente Feliú y Carlos Varela.
Grabación en vivo que integra el disco
homónimo vendido en beneficio de los
damnificados por las inundaciones de la
provincia argentina de Santa Fe
5 al 11 de septiembre | Jornada de Los Pleneros de
la 21, con la presencia de estos reconocidos exponentes de la música folclórica y popular puertorriqueña, que desde 1973 constituyen el más importante grupo de plena en los Estados Unidos. Esta
jornada sacó la propuesta de la Casa de las Américas de sus límites arquitectónicos y permitió que
el público se relacionara con la plena y la bomba
puertorriqueña en los conciertos organizados en
el cine teatro Astral, en el Anfiteatro de la Habana
Vieja y en Cienfuegos

16 de septiembre | «Te recuerdo, Víctor Jara», concierto homenaje coauspiciado por el Instituto Cubano de la Música y la
Casa de las Américas, con la participación de los cantautores
chilenos Carlos Ayress y Patricio Anabalón, junto a los cubanos Miriam Ramos, Aurora de los Andes, Augusto Blanca,
Vicente Feliú, Lázaro García, Amaury Pérez y Alberto Tosca.
Contó también con la participación de la actriz Corina Mestre, quien leyó entre canciones el «Manifiesto» de Víctor Jara, de quien se escucharon grabaciones que se le hicieran
durante su visita a la Casa de las Américas en 1972
Octubre | Concierto del cuarteto Traza, integrado por William Roblejo (violín), Martín
Melendez (cello), Alí Arango (guitarra) y Gerald Noya (guitarra)
14 de noviembre | Presentación del disco Cita con ángeles, de Silvio Rodríguez
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19 de diciembre | Concierto del trovador cubano Alberto Tosca, acompañado por José
Luis Cortés (flauta), Robertico Carcassés (piano), Axel Tosca Laugart (piano), Juan Leyva
(guitarra), Haydee y Suylen Milanés (voces), Néstor del Prado (bajo), Rodney Barreto (batería), William Roblejo (violín), Martín Meléndez (chelo), Yaíma Fernández (viola) y Carlos
Sarduy (trompeta)
2004
Conciertos con motivo del Premio Literario Casa de las Américas:
24 de enero | «Canciones desde este mar», en reconocimiento a la obra del trovador
cienfueguero Lázaro García, con la participación de Silvio Rodríguez, Amaury Pérez,
Vicente Feliú, Miriam Ramos, Augusto Blanca, Corina Mestre, Liuba María Hevia y
los Hermanos Novo, entre otros. Teatro Terry, Cienfuegos

27 de enero | «Vivir en Paz», concierto dedicado a la obra de importantes compositores cubanos: Harold Gramatges, Calixto Álvarez, Héctor Angulo, Magaly Ruiz,
Roberto Valera, Jesús Ortega y Juan Piñera. Teatro Amadeo Roldán
5 de marzo | Concierto de la agrupación cubana Reflejos
16 de abril | «Tengo Yemayá», primer concierto como solista de la rapera cubana Telmary
Díaz. Invitados: Kumar, Qva Libre, Descemer Bueno, Francis del Río y William Vivanco y el
pianista Roberto Carcasés y su grupo Interactivo
23 de abril | Concierto de Vocal Sampling (Cuba)
28 de abril | Concierto del trovador Alberto Faya con su grupo Camino de Santiago
4 de mayo | Concierto del trovador hondureño Guillermo Anderson. Invitados: el percusionista garífuna Ismael Pastor, de Guatemala, y los trovadores cubanos Vicente Feliú y
Juan Carlos Pérez
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26 de mayo | Concierto del cantautor dominicano Víctor Víctor, quien recreó canciones
caribeñas en versiones de bachata
25 de junio | Concierto «2º bajo cero», del trovador cubano Roly Berrío
22 de julio | Concierto del guitarrista argentino de Luis E. Orias
23 de julio | Café concierto del grupo Karamba y los trovadores Isael
Carrasana e Ismael de la Torre
20 al 24 de septiembre | Conferencias de Egberto Bermúdez (Colombia) y Marlos Nobre (Brasil) en el Coloquio «Culturas de la Amazonía,
convocado por la Casa de las Américas con el coauspicio de la Oficina
Regional para la Cultura en la América Latina y el Caribe de la Unesco,
y la colaboración de la Asociación de Universidades Amazónicas y la
Universidad de Santiago de Chile
28 de septiembre | Concierto del Coro Femenino de Cámara de la pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Chile, bajo la conducción del compositor y director Boris Alvarado, como parte del Festival de Música Contemporánea de La Habana
PREMIO DE COMPOSICIÓN CASA DE LAS AMÉRICAS
La Casa retoma el certamen dedicado a la creación contemporánea, e instaura el
Premio de Composición Casa de las Américas, con el objetivo de estimular y difundir lo más avanzado de la creación del Continente. Entre 2009 y 2017, el evento
desarrolló, de forma paralela, el Taller Latinoamericano de Composición e Interpretación, coordinado junto a la Asociación de Músicos de la Uneac.
En su primera edición, el certamen fue espacio para la reunión en La Habana del
Foro de Compositores del Caribe y del Colegio de Compositores Latinoamericanos
de Música de Arte.
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Desde el año 2009 el Fondo Editorial Casa de las Américas publica la Colección Premio de Composición, que pone en circulación
las obras premiadas en su formato de partitura impresa y CDmultimedia.
Boletín Música ha reseñado cada edición celebrada hasta la fecha. Un recuento histórico puede consultarse en la página oficial
del Premio (http://www.casadelasamericas.org/premios/composicion/index.php)
En 2017 el Premio se inició con el homenaje por los cien años de la vida y obra de la
artista chilena Violeta Parra, en el que sus obras literarias y plásticas y sus canciones
habitaron la Casa
Septiembre | Curso «Tendencias actuales historiográficas en la musicología histórica y
el análisis musical», impartido por la musicóloga española María Nagore, coordinado
conjuntamente con el Instituto Superior de Arte
Octubre | Reunión del jurado del Premio de Tomás Luis de Victoria, presidida por Harold
Gramatges. Concierto del Coro Exaudi
13 al 18 de diciembre | Ciclo de conferencias ofrecidas por el semiólogo franco-canadiense Jean-Jacques Nattiez en la Sala Che Guevara. El contenido de las seis sesiones lo
indican los títulos respectivos: «Presentación general de la teoría semiológica llamada
tripartita, partiendo de La Catedral sumergida de Claude Debussy»; «Examen crítico de
los grandes modelos analíticos del siglo XX desde el punto de vista de la teoría tripartita.
Cuerpo de comparación: tema de la Sinfonía No. 40 de Wolfgang Amadeus Mozart»;
«Semiología y hermenéutica: análisis del solo de corno inglés de Tristán»; «Los problemas
de las relaciones entre el análisis musical y el entorno cultural en la disciplina de etnomusicología (conferencia teórica)»; «El análisis de un cuerpo de ‹juegos› y ‹cantos guturales›
de los inuit, de los amou y de los tchouktchi» y «El análisis de la música de una danza de
iniciación en los matrimonios de los baganda, de Uganda»
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2005
14 de febrero | «Canción desde otro mundo», Miriam Ramos
canta a Marta Valdés
Febrero | Concierto de trovadores en homenaje a Gilberto
Gil, en ocasión de su visita a Cuba con motivo de la XIV Feria
Internacional de Libro dedicada a Brasil
25 de marzo | «Tierra fértil», concierto del dúo cubano Karma, con motivo del Coloquio Del papiro a la biblioteca virtual
27 de abril | Concierto con jazzistas cubanos como parte
de la jornada «Leyendo en Casa», que aunó por más de tres
horas a representantes de varias generaciones de músicos
cubanos
29 de abril | «Concierto con todos», de los trovadores Patricio Anabalón (Chile), Paula Ferré (Argentina), Cecilia Todd
(Venezuela), Ricardo Flecha (Paraguay), Quintín Cabrera
(Uruguay) y Vicente Feliú y Heidi Igualada (Cuba), participantes en el IV Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el
ALCA
27 de mayo | «Tengo unas ganas de…», concierto de Gerardo Alfonso

24 de junio | Concierto del trovador cubano Erick Sánchez, secundado por jóvenes músicos y por el maestro del laúd Barbarito Torres. Contó con la participación especial del
también trovador Frank Delgado
Julio | Concierto de Teresita Fernández
22 de julio | Actuación pianista y compositor Ernán López-Nussa con motivo de la intervención realizada en la Sala Che Guevara por los artistas plásticos Raúl Cordero, Felipe
Dulzaides y Alexandre Arrechea, en la que mezclaron música, luces y audiovisuales
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5 de agosto | Reunión de integrantes de la Trop@
Cósmic@ y trovadores cubanos de diferentes
generaciones para reconocer el aporte de Noel
Nicola a la cultura cubana. El homenaje devino
adiós, pues el domingo siguiente falleció el querido trovador, quien había dictado un saludo para
los colegas reunidos en la Sala Che Guevara
23 de septiembre | «Avenida naranja», concierto
del trovador cubano Inti Santana, acompañado
por Giselle Fernández en las voces, Alberto Miranda en el bajo, Ángel Gutiérrez en la guitarra
eléctrica y David Hernández Navarro en la percusión. Invitados: Dúo Karma, Gerardo Alfonso y el
trompetista Yasek Manzano
6 de octubre | La Casa fue sede del Encuentro
de Músicos Latinoamericanos convocado por el
Festival de Música Contemporánea. El encuentro culminó con el concierto del Dúo García de
León-Mariñas (México) y el Quinteto de los Andes
(Colombia)
11 de noviembre | Concierto de Frank Delgado,
acompañado de los trovadores cubanos Erik Sánchez, Adrián Berazaín y Lili Ojeda

Revista Casa de las Américas, No. 241, p. 163

Noviembre | Taller de Semiología, impartido por el profesor español Julio Ogás, coordinado de conjunto con el Instituto Superior de Arte
Noviembre | Taller de Semiología Cognitiva, impartido por el etnomusicólogo mexicano
Rubén López Cano, en coordinación con el Instituto Superior de Arte
9 de diciembre | «Descalzo por los caminos», concierto del trovador Raly Barrionuevo,
junto a su guitarrista Ernesto Guevara y el grupo de hip-hop Hoyo Colorao
2006
22 de febrero | Concierto de la cantante cubana Osdalgia, como clausura del XIII Coloquio
Internacional del Programa de Estudios de la Mujer
Mayo | Música en la Casa: Concierto del cuarteto de saxofones Arsis
12 de julio | Concierto del grupo Sonny Boy, integrado por descendientes de jamaicanos
y caimaneros residentes en la Isla de la Juventud. Realizado para inaugurar el espacio
Confluencias caribeñas del Centro de Estudios del Caribe

Boletín Música # 52-53, 2019-2020

131

20 de octubre | Se otorga la medalla Haydee Santamaría a Harold Gramatges, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Otros artistas e intelectuales relacionados con la música que han recibido esta condecoración son: Chico Buarque de Hollanda (Brasil), Isabel Parra (Chile), Rafael
Aponte-Ledeé (Puerto Rico), Daniel Viglietti (Uruguay) y Estela Bravo (Estados Unidos)

3 de noviembre | Se inaugura el proyecto Viaje a la Guitarra, ideado por los guitarristas cubanos Martín Pedreira,
Rosa Matos y Eduardo Martín, concebido como un espacio
multifacético, donde se ha privilegiado tanto la guitarra de
concierto como la popular
Noviembre-diciembre | Seminario «Los Estudios de Performance como Herramienta para
una Musicología Crítica», impartido por el musicólogo mexicano Alejandro L.. Madrid,
coordinado de conjunto con el Instituto Superior de Arte
8 de diciembre | «Desde Bach hasta Silvio y Pablo», concierto de la orquesta de cámara
Música Eterna bajo la dirección de Guido López Gavilán. Invitada: la soprano cubana
Bárbara Llanes
15 de diciembre | Presentación del disco Harold Gramatges: música coral (Sello Unicornio, 2006), con las palabras de Roberto Valera y el concierto del Coro Exaudi, dirigido por
María Felicia Pérez
2007
23 de enero | Concierto de la orquesta de cámara Música Eterna bajo la dirección de
Guido López Gavilán, con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
2 de febrero | Espacio sonoro: «Tecno para escuchar», con música de los DJ Roberto Paz y Alian Peralta y la animación del VJ Roberto Bolaños
9 de febrero | Viaje a la guitarra: encuentro con el
guitarrista y compositor argentino Juan Falú, invitado a la Feria Internacional del Libro Cuba 2007
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16 de febrero | «Canciones a granel», recital de Las Patronas, dúo integrado por la actriz
mexicana Jesusa Rodríguez y la compositora argentina Liliana Felipe
17 de febrero | Plectro Habana 2007, con la participación de David Fernando Leal González (Colombia), intérprete de tiple; Eddy Marcano y su trío de violín, cuatro y bajo
(Venezuela); y por Cuba, el Grupo Alter Ego (laúd, tres y guitarra), bajo la dirección de
Diego Santiago, así como la orquesta de guitarras Sonantas Habaneras, dirigida por Jesús
Ortega
9 de marzo | Viaje a la guitarra: conferencia «Estética, técnica instrumental y pedagogía
en la obra de Abel Carlevaro», impartida por el guitarrista y pedagogo uruguayo Alfredo
Escande
4 de mayo | Espacio sonoro: Nacional Electrónica, integrado por Alexis de la O Joya y
Edwin Casanova, presentó audiovisuales de su factura
19 al 27 de mayo | Conciertos del Encuentro de la Canción Necesaria, organizado esta
vez por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau dentro de las acciones de la Feria
Internacional Cubadisco 2007, con la participación de artistas de la Argentina, Chile,
Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Cuba. Como parte del programa se realizaron homenajes a Víctor Jara, Noel Nicola y Alí Primera. La proyección de
documentales, conciertos que reunieron a destacados exponentes de la canción en el
Continente, y una exposición paralela de artesanía venezolana inaugurada en la Galería Mariano fueron algunas de las actividades de este encuentro de la canción identificada con la preservación de los valores patrimoniales y la expresión de la auténtica
sensibilidad popular
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12 de julio | Concierto de Sara González en la Sala Che Guevara, con motivo del aniversario cuarenta del Movimiento de la Nueva Trova. Coauspiciado por el Centro de la Música
Popular, el concierto contó además con las voces de Marta Campos, Rita del Prado, Heidi
Igualada, Eduardo Sosa, Augusto Blanca y el pianista Pucho López

Julio | Visita del cantautor argentino César Isella
11 de septiembre | Inauguración del espacio Voces y raíces, dedicado a promover lo mejor
de la música de nuestro Continente a partir del acervo audiovisual conservado en la Dirección de Música de la Casa de las Américas. En esta sesión inaugural se mostró el DVD
Lugares comunes-Court central, que recoge el mega concierto ofrecido por Inti Illimani en
el Estadio Nacional, el 13 de diciembre de 2003. Comentarios de José Luis (Pepe) Delgado
17 de septiembre | Presentación del CD 37 canciones de Noel Nicola, con el auspicio del sello Ojalá y
la entidad discográfica de la Sociedad General de
Autores y Editores (Sgae). Palabras de Silvio Rodríguez y Germán Piniella
25 de septiembre | Viaje a la guitarra: concierto del
guitarrista colombiano Javier Mauricio Cruz Salazar
11 de octubre | Presentación del disco Diseños
(Egrem, 2007) con obras del compositor Harold Gramatges. Palabras a cargo de María Elena Vinueza
12 de octubre | «Che, hombre y amigo», concierto
homenaje de trovadores, bajo la dirección de Vicente Feliú, con la participación del dúo Negro y Blanco
(Bolivia), Pancho Villa (Chile), Ricardo Flecha (Paraguay), Miriam Quiñónez (Perú) y Gabriel Sequeiro
(Argentina)
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9 de noviembre | «Panamá», concierto del compositor istmeño Rómulo Castro, junto a su
grupo Tuira. Invitados el poeta Guillermo Rodríguez Rivera, al grupo Mezcla, Alberto Faya,
David Faya y Mayito, del grupo Mayohuacán
14 y 15 de noviembre | Concierto coral «Cantando a América», como parte del evento
homenaje «Eco de Oscar Vargas Romero en las voces de Cuba», dedicado al músico
guatemalteco. Se unieron el Coro Exaudi, el Coro Nacional, la Schola Cantorum Coralina, el Coro de la Escuela Nacional de Música, el Coro del ICRT y el Coro D’Vargas,
constituido especialmente para esta ocasión
30 de noviembre | Viaje a la guitarra: concierto del trío Alter
Ego, director Diego Santiago
4 de diciembre | Viaje a la guitarra, concierto de Elvira Skourtis
7 de diciembre | Espacio sonoro: «El DJ en primera persona»,
panel sobre la historia, técnicas y producción de la música
electrónica nacional. Con la participación de DJ Wichy, DJ
Eddy, DJ Alián y Djoy d’Cuba
2008
15 de enero | Muestra del documental Un río que no cesa
de cantar (Dir. José Montes Baquer), dedicado al cantautor,
guitarrista y escritor argentino Atahualpa Yupanqui, como
parte de los homenajes realizados por el centenario de su
nacimiento. Palabras de presentación a cargo de José Luis
(Pepe) Delgado. El audiovisual, dirigido por el español José
Montes Baquer en 1985, con música de su protagonista y recoge entrevistas a personalidades de la música como Silvio Rodríguez y Vicente Feliú
Con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
20 de enero | «La flauta y el barroco», concierto de la flautista cubana Niurka González y el Ensamble Solistas de La Habana en la Iglesia de San Francisco de Paula
29 de enero | Concierto de Miriam Ramos y el pianista Rolando Luna
8 de febrero | Concierto «Ariel Díaz, el regreso», del trovador cubano, con la participación de la trovadora Liliana Héctor
como invitada
14 de febrero | Viaje a la Guitarra: Concierto de Yusa (bajista, guitarrista, cantante) y sus invitados: Santiago Feliú,
Elmer Ferrer, Rey Ugarte y Pavel Urquiza
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6 de marzo | Concierto «Nombrar las cosas», concierto de Ireno García, con obras de su
disco homenaje a Eliseo Diego, acompañado por Coralita Veloz, Pedro Enrique Peña en la
guitarra, y Laúdes de La Habana, conducidos por Juan Carlos González
14 de marzo | XII Festival de música electroacústica «Primavera en La Habana»: tres conciertos con obras de México, Colombia y Costa Rica
17 de marzo | Concierto de José Luis Cortés y NG La Banda en homenaje a la obra poética
de Nicolás Guillen. Coordinado por la Fundación Nicolás Guillen para la inauguración del
Festival y Coloquio Internacional por el medio siglo del poemario La paloma de vuelo
popular
6 de junio | Concierto de la violinista y cantautora cubana Tanmy López
12 de junio | Concierto del coro mixto de cámara
Entrevoces, dirigido por Digna Guerra, para los
delegados al Congreso Iberoamericano de Alfabetización para Jóvenes y Adultos
27 de junio | Concierto «Voces por la vida», en
homenaje al centenario de Salvador Allende, con
la participaron Gerardo Alfonso, Carlos «Tato»
Ayress, Ismael de la Torre, Pepe Ordaz, David Torrens, Ángel Quintero, Heidi Igualada, Los Hermanos Novo, José Luis (Pepe) Delgado y la actriz
Malena Ayress, bajo la dirección de Alberto Faya
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3 de julio | Concierto «Venezuela: verdadera libertad y soberanía», con la participación del
grupo Kapicúa, Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, Pedro Colombet y Jesús Rengel
7 de septiembre | Eme Alfonso, vocalista del grupo cubano Síntesis, presentó su disco
Señales, en un concierto que reunió a los músicos Michael Olivera (percusión), Maykel
Olivera (guitarra), Alfredito Rodríguez (teclados), Gastón Joya (bajo) y Yusa (bajo y voces),
además de sus padres, los también músicos, Ele Valdés y Carlos Alfonso
12 de septiembre | «Canciones de otro color», concierto del trovador Adrián Berazaín.
Invitados: Diana Fuentes, Raúl Torres, Frank Delgado, Erick Sánchez y el bajista Reinier
Aldan
11 de diciembre | Concierto del trovador irlandés Tommy Sands, defensor de las causas
de paz y de la soberanía de los pueblos y heredero de una fuerte tradición familiar que ha
cultivado la música folk. Contó con la participación de sus hijos Fiona (banjo, voz y danza)
y Moya (violín, voz y percusión), y del trovador cubano Vicente Feliú, quien lo acompañó
a la guitarra y la voz
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23 de diciembre | Espacio sonoro en la Galería Haydee Santamaría de la Casa de las Américas.
A manera de cierre del año y de comienzo de las festividades del aniversario cincuenta de
la Casa los Dj’s Raúl Cordero, Joyván Guevara, Enrique Maresma, Alain Medina, Alexander
Rodríguez, Roberto Paz, Rasiel Portilla, Nacional Electrónica (Alexis de la O y Edwin Casanova)
y Control+Z, y de los videocreadores Vj Luiso, Vj X y Proyecto Sarao en las proyecciones
2009
9 de enero | Miguel Núñez en concierto. Participaron Estefanía Núñez (voz), Osmany
Sánchez Barzaga (drums), Reynaldo Melián Álvarez (trompeta), Sergio Félix Rabeiro Gato
(bajo) y Yaroldi Abreu (percusión)
20 de febrero | Concierto de la Trovuntivitis, proyecto integrado por los trovadores santaclareños Leonardo García, Raúl Marchena, Rolando Berrío, Yaíma Orozco, Alaín Garrido,
Yunior Navarrete, Michel Portela y Yordan Romero
2 de marzo | Concierto del saxofonista Leonard Brown, profesor estadunidense de la
Universidad de Northeastern
3 de marzo | Presentación de los cinco títulos de la colección Música de esta América
Hasta la victoria siempre, Che querido; Compañero Presidente; Canciones de Violeta
Parra; El canto libre de Víctor Jara y Mercedes Sosa, Canción con todos; producidos en
ocasión del aniversario cincuenta de la Casa de las Américas. Palabras de Layda Ferrando,
Alberto Faya, Lesbia Ven Dumois y José Manuel García
16 de marzo | «Matizar», concierto de Robertico Carcassés, acompañado de Oliver Valdés
(drums), Adel González (congas),
Julio Padrón (trompeta), Carlos
Miyares (saxo tenor), Juan Carlos Marín (trombón), Raúl «el
Chino» Verdecia (guitarra), Feliciano Arango (bajo), Marjorie
Rivera y Liset Ochoa (coros). Invitados: Yusa, Descemer Bueno
y Francis del Río
26 de abril | Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Guido López-Gavilán, en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán,
el aniversario cincuenta de la Casa. Incluyó el estreno en Cuba de la
obra Espacios, dos movimientos para orquesta sinfónica, del peruano
Nilo Velarde Chong, ganador del Premio de Composición Casa de las
Américas 2007
28 de abril | Omara Portuondo, junto al guitarrista Rey Montesinos,
participó en el acto de imposición de la Orden José Martí a Roberto
Fernández Retamar, en el contexto del aniversario cincuenta de la
Casa de las Américas
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30 de abril | Presentación DVD Homenaje a Noel Nicola (Producciones Abdala) y del documental Nos deja su canción, del realizador Carlos E. León
22 de mayo | «Con las mismas manos, canciones y poemas»: Silvio Rodríguez y Roberto
Fernández Retamar, concierto homenaje a Haydee Santamaría, por el aniversario cincuenta
de la Casa de las Américas
12 de junio | Gerardo Alfonso presentó el proyecto musical Te de jazmín, integrado por las
instrumentistas Yaniuska Rodríguez, Nidia
Crespo y Dunia Correa
24 de septiembre | Concierto de Dulce María (Candi) Sosa (Cuba-Estados Unidos) y los
Jóvenes Clásicos del Son. El concierto formó parte de la filmación de un documental
dirigido por Estela Bravo, dedicado a las historias de aquellos niños cubanos que fueron
llevados a los Estados Unidos durante la llamada Operación Peter Pan
22 de octubre | Concierto del saxofonista cubano Michel Herrera como clausura de la VII
Bienal de Arquitectura Caribeña, auspiciada por la Federación Caribeña de Asociaciones
de Arquitectos
20 de noviembre | Concierto de clausura del Encuentro de Revistas Caribeñas, con una
muestra de arte del grupo de DJs Nacional Electrónica junto a DJ Kike Wolf
8 de diciembre | Concierto de Pancho Amat y su Cabildo de Son, en ocasión de celebrarse
el Día de Cuba en Caricom
11 de diciembre | «Cantos de Mujer», concierto de Sara González dedicado al aniversario
cincuenta de la Casa y a Haydee Santamaría. Invitadas Marta Campos y Heidi Igualada
14 al 18 de diciembre | Para culminar el año de celebraciones
por su aniversario cincuenta, la Casa de las Américas convocó
a Casa Tomada, II Encuentro de Jóvenes Artistas y Escritores
de la América Latina y el Caribe, continuación del Encuentro
de Jóvenes Artistas Latinoamericanos y del Caribe, celebrado
en1983. Su intenso programa de trabajo incluyó paneles, talleres, conversatorios, conciertos, exposiciones e intervenciones en todos los espacios del emblemático edificio. El evento
ha contado con ediciones en 2013 y 2017.
Como delegados de la Dirección de Música han llegado a Casa de las
Américas los musicólogos Susan Campos (Costa Rica), Alejandro L.
Madrid (México-Estados Unidos), Daniel Rendón (México), Natalia
Bieletto (México) y Mateo Leslie Santana (Cuba-Estados Unidos); René Pérez y Eduardo Cabra, integrantes de Calle 13
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(Puerto Rico), Juan Ramírez (escritor, abogado y músico, Paraguay), Enzo Maqueira (escritor, comunicador social, editor y
músico, Argentina), Ari Maniel Cruz (actor, productor, guionista
y director de audiovisuales, Puerto Rico), los compositores Luna
Tinoco y Santiago Barbosa (Colombia) y el trío Tenth Inervention, integrado por la flautista Laura Cocks, el clarinetista Eric
Umble y la violinista Hajnal k. Pivnick (Estados Unidos). De Cuba
se cuentan las voces del trompetista Alexander Abreu y Habana
D’Primera, el reguetonero Baby Lores, el pianista Harold LópezNussa, el percusionista Ruy Adrián López-Nussa, las musicólogas Ailer Pérez Gómez y Yentsy Pérez Rangel, el investigador
Johannes Abreu, los compositores Luis Alberto Mariño y José
Víctor Gavilondo, los percusionistas Rodney Barreto y Óliver
Valdés, los productores de música electrónica Iván Lejardi y
Dj Jigüe, el proyecto Axis, integrado por Milton Raggi y Randy
Moreno; los trovadores Leonardo García, Inti Santana, Pedrito
Beritán y Oscar Sánchez; la jazz band juvenil del Conservatorio
Guillermo Tomás de Guanabacoa, el Ensemble Interactivo de La
Habana (EIH) y la agrupación Toques del Río
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2010-2019
2010
25 de febrero | Concierto del Dúo Contraste, en el contexto del Coloquio Internacional de
Estudios sobre la mujer
16 de marzo | Concierto «Ayiti cheri», que inauguró el proyecto encauzado por la Casa de
las Américas para potenciar y promover el patrimonio cultural de ese país, tras el terremoto del 12 de enero de este año
19 de marzo | El mexicano Carlos Prieto presentó su libro Las aventuras de un violonchelo: historias y memorias (Fondo de Cultura Económica, 2010)
22 de marzo | Calle 13 en La Casa. Encuentro con intelectuales y artistas cubanos y latinoamericanos como parte del proyecto Casa Tomada

26 de marzo | Presentación del disco Segunda cita,
de Silvio Rodríguez
30 de abril | Viaje a la guitarra: concierto de Vladimir Ibarra (México) y Eduardo Garrido (España)
7 al 21 de mayo | La casa es sede del Simposio Internacional y los Talleres de Creación que organiza
el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc) durante la Feria
Internacional Cubadisco, dedicada a la música campesina y a los repentistas del mundo
3 de junio | Viaje a la guitarra: Homenaje a Antonio Lauro, por el joven guitarrista cubano
Roberto Cano Toscano
17 de junio | Concierto de Eduardo Ramos y su grupo Sexto Nombre
8 de julio | Casa Trovada: concierto de las trovadoras santaclareñas Yaima Orozco e Irina
González
Julio | Taller «La producción de eventos musicales» coordinado por la Oficina de la Sociedad General de Autores de Espala (Sgae) en Cuba y la Casa de las Américas. Este encuentro amplió su mirada hasta convertirse en el Taller de producción y gestión cultural
celebrado en 2011. Tomando estas experiencias como punto de partida nace en 2015
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AM-PM, América por su Música, punto de encuentro y
formación de profesionales de la industria de la música
en el Continente, que ha dedicado sus ediciones a La
labor del manager y el agente de booking (2015), El
periodismo musical (2016), Producción musical e ingeniería de sonido (2017), Autogestión de la Música
en entornos digitales (2018) y La comunicación y el
marketing en la música (2019)
9 de septiembre | Conferencia «Retrato de una época
en la música cubana y española a través de la correspondencia entre María Muñoz de Quevedo y Manuel de Falla», de la musicóloga española
Belén Vega, profesora de la Universidad de La Rioja e investigadora del Archivo Manuel
de Falla
14 de septiembre | Voces y raíces: muestra del documental Songs around the World, de la
Fundación Playing for Change, movimiento multimedia creado para inspirar y promover
la paz a través de canciones grabadas alrededor del mundo
8 de octubre | Espacio sonoro, con la participación de los Dj alemanes Maral Salmassi y
Zero Cash
22 de octubre | Música en la Casa: encuentro con el bandoneonista y compositor argentino Osvaldo Montes
29 de octubre | Encuentro del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de
Arte, y conciertos con obras de miembros de esa organización
17 de diciembre | «Volver a Casa», concierto de Sergio Vitier, junto a Rogelio Martínez
Furé, el bajista Fabián García Caturla, el flautista y saxofonista Javier Zalba, el percusionista Luis Bárbaro Rodríguez y el pianista Rolando Luna
22 de diciembre | Silvio Rodríguez entrega el Premio de Creación Ojalá en su primera edición, dedicado a la musicalización de poemas de Rubén Martínez Villena, a los creadores
Tanmy López y Ernesto Joel Espinosa Solís
2011
2 de febrero | Concierto del ensemble de jazz
cubano-chileno Dhar+
20 de mayo | Concierto de los Hermanos Arango,
como clausura del Coloquio Internacional «La diversidad cultural en el Caribe»
26 de mayo | Presentación de la murga uruguaya
Agarrate Catalina en la Sala Che Guevara
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2 de junio | Viaje a la guitarra: concierto del guitarrista y compositor argentino Federico
Pecchia
8 de julio | Concierto del grupo DcoraSon, inaugurando la temporada Va por la Casa y
como celebración del decimoquinto aniversario de la red comercial Casa
14 de julio | Concierto del proyecto de jazz La Academia, liderado por Ruy López-Nussa,
como clausura del I Coloquio Internacional «Identidades culturales y presencia latina en
los Estados Unidos», convocado por el Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados
Unidos de la Casa de las Américas

19 de julio | Música en la Casa: concierto de la agrupación mexicana Los Atemperados
21 de julio | Casa Trovada: concierto del proyecto Jade, dirigido por la trovadora cubana
Yanaysa Prieto, en la jornada La Casa por La Ventana, de la temporada de verano Va por
la Casa
16 de septiembre | Concierto de Raúl Paz
como clausura del Taller de Producción y
Gestión cultural convocado por la Sgae y la
Casa de las Américas
Con motivo de la I Jornada de la Cultura de
Costa Rica en Cuba
22 de septiembre | Viaje a la guitarra:
concierto del guitarrista, compositor y
arreglista costarricense Edín Solís. Invitado: el guitarrista cubano Joe Ott
23 de septiembre | Concierto del compositor y poeta costarricense Marvin Camacho
junto al pianista cubano Leonardo Gell, en la Basílica Menor del Convento de San
Francisco de Asís
12 al 14 de octubre | «Todo Tango», evento coordinado en colaboración con la Embajada de
la República Argentina en la Isla, que acogió a músicos, especialistas, bailarines y amantes
del género. En esta ocasión, contó con conciertos del grupo Neotango, Liuba María Hevia y
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Santiago Feliú, muestras de cine y la celebración de una
milonga en su jornada de clausura junto al proyecto
La milonguita, que agrupa a jóvenes tangueros de la
capital

16 de diciembre | Música en la Casa: concierto de la
flautista Niurka González y el guitarrista Joaquín Clerch
2012
24 de enero | Concierto del Trío Trovarroco con motivo del Premio Literario Casa de las
Américas
1 al 3 de febrero | Encuentro internacional «Identidades de la guitarra», bajo la dirección
artística de Freddy Pérez y Eduardo Martín. Este evento celebró otras dos ediciones, en
2014 y 2016, que contaron —entre otros— con conciertos en la Casa de las Américas de
los guitarritas Fabiano Borges (Brasil) y Ahmed Dickinson (Cuba), la orquesta Sonantas
Habaneras dirigida por Jesús Ortega, Cuarteto de Guitarras de La Habana dirigido por
Galy Martin, la Orquesta de cámara Música Eterna dirigida por Guido López-Gavilán y la
Orquesta de cámara de La Habana, dirigida por Daiana García
17 de febrero | Casa Trovada: concierto de Carlos Varela y Gerardo Alfonso,
en conmemoración del aniversario
cuarenta y cuatro del primer concierto del Movimiento de la Nueva Trova.
Presentación del libro Trovadores de
la herejía (Editora Abril, 2012), de Bladimir Zamora y Fidel Díaz Castro
Casa Trovada: Con motivo del aniversario cuarenta de la Nueva Trova, se
afianza el espacio habitual Casa Trovada, con conciertos de varios artistas
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1 de junio | Casa trovada: «Superando la alegría de vivir», concierto de Santiago
Feliú, en celebración de su cincuenta cumpleaños, quien ofreció una antología de
canciones de sus siete discos: Vida (1986), Trovadores (1987), Para mañana (1988),
Náuseas de fin de siglo (1994), Futuro inmediato (1999), Sin Julieta (2002) y Ay, la
vida (2009). Invitada: Xiomara Laugart, en su primera presentación en escenarios
cubanos luego de quince años de ausencia

15 de junio | Casa trovada: concierto del trovador Leonardo García, junto a los instrumentistas Lázaro Rivero El fino, en el bajo, Yaroldy Abreu en la percusión, Juan
Manuel Campos en el violín y David Hernández en las percusiones. Invitados: los
trovadores Inti Santana y Frank Delgado
6 de julio | Casa Trovada: «Génesis», concierto de Heidi Igualada junto a su grupo
Trébol de ciudad. Invitados Vicente Feliú, Marta Campos y Ariel Díaz
10 de julio | Concierto de José Luis Cortés y su banda, convocado por la Fundación Nicolás
Guillén para conmemorar el 110 aniversario del natalicio del Poeta Nacional
21 de julio | Casa Trovada, por el aniversario cuarenta del Movimiento de la Nueva Trova
Con motivo de la II Jornada cultural de Costa Rica en Cuba
15 de septiembre | Viaje a la guitarra: «Sonidos de Cuba y Costa Rica»,
concierto del guitarrista costarricense David Coto
17 de septiembre | Concierto «La cofradía: canciones nicoyanas de todos
los tiempos», que celebró la obra de la familia Gamboa-Goldenberg
21 de septiembre | Concierto
de Danay Suárez y su grupo,
como clausura del III Taller
de Gestión y producción musical. Invitados: el pianista
Roberto Fonseca y el rapero
Brebaje Man
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4 de octubre | «Con-ciertos versos y canciones», de la Orquesta de Señoritas de Brasilia,
bajo la dirección de Dora Galesso
Octubre | Encuentro Voces Populares, presidido por la intérprete y compositora cubana Argelia Fragoso. Durante cinco
años consecutivos, la Casa fue sede de las acciones del Taller
de Canto Popular que acompañó este evento, así como recibió
a sus artistas invitados, entre los que se contaron la colombiana Totó la Momposina, las peruanas Susana Baca y Tania
Libertad, el uruguayo Jorge Drexler y la dominicana Maridalia
Hernández

30 de octubre | Casa Trovada: concierto de la trovadora peruana Miryam Quiñones, presentando su producción discográfica Con el alma en vilo (2012)
2 de noviembre | Casa Trovada: concierto de Frank Delgado
15 de noviembre | Música en la Casa: concierto de la cantautora brasileña Ana Luiza y el pianista y compositor Luis
Felipe Gama. Invitados: Haydee Milanés, Jorge Reyes, Enrique Plá y Edgar
Martínez
21 de diciembre | Música en la Casa:
concierto del trovador cubano Pedro
Luis Ferrer
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2013
29 de enero | Concierto del pianista cubano Roberto Fonseca y Temperamento, con motivo del Premio Literario Casa de las Américas

15 de febrero | Presentación de Son los sueños todavía, Autobiografía de Gerardo Alfonso editado por Cuba Si y Sábanas Blancas Producciones
18 de febrero | Casa Trovada: concierto de los trovadores Eduardo Sosa, Diego Gutiérrez,
Roly Berrío, William Vivanco, Tony Ávila y Kelvis Ochoa con motivo del aniversario cuarenta y cinco del primer concierto de la Nueva Trova. El evento tuvo lugar en la esquina
de Calle G y 3ra.
20 de febrero | Música en la Casa: Antofagasta en Casa. Concierto del trovador chileno
Patricio Maturana y los grupos Punahue y Calaukán
4 de marzo | Concierto de la artista y folclorista argentina Liliana Herrero, realizado en colaboración
con el Centro Pablo de la Torriente Brau
15 de marzo | Casa Trovada: «Se busca una mujer»,
concierto de Mauricio Figueiral, con la colaboración
del proyecto Canto de Todos. Invitados: Luna Manzanares, Alejandro Falcón, Raúl Torres y Adrián Berazaín
28 de marzo | Concierto del conjunto Habanecer junto a la cantante Elaine de Valero, bajo
la dirección musical de Frank Ernesto Fernández
10 de mayo | Presentación de la murga uruguaya Agarráte Catalina
5 de junio | Música en la Casa: «De cámara latinoamericana», concierto de la Orquesta
Solistas de La Habana, bajo la dirección de Iván Valiente
5 de julio | Casa Trovada: concierto de Diego Gutiérrez. Invitado: DJ Iván Lejardi
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17 de julio | Presentación de la agrupación danzaría de Ayacucho, danzantes de tijeras
24 de julio | Concierto del grupo Déjà vu, como parte de la temporada de verano Va por
la Casa
14 de septiembre | Concierto del grupo costarricense Editus, integrado por Ricardo Ramírez, Edín Solís y Carlos Vargas, con motivo de la III Semana de la Cultura de Costa Rica
en Cuba
17 de octubre | Concierto de Descemer Bueno, como clausura del II Coloquio Internacional Latinos en las artes y las letras, del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados
Unidos
Octubre | Conferencias de los compositores costarricenses Marvin Camacho, Eddie Mora,
junto a la musicóloga Ekaterina Chatski
25 de noviembre | Concierto «Cantos de Cerro a Mar del Norte Chileno», del grupo de
música andina Punahue y el trovador Patricio Maturana, con la participación especial del
escritor Hernán Rivera Letelier, todos de la región chilena de Antofagasta
20 de diciembre | «Virulo en la Casa», presentación de Alejandro García (Virulo) acompañado de su grupo Antivirus
2014
16 de enero | Concierto de la Jazz Band de jóvenes estudiantes de la Universidad de
Brown, dirigida por Matthew McGarrell
28 de enero | Concierto de la Orquesta Aragón, con motivo del Premio Literario Casa de
las Américas

25 de febrero | Concierto del cantautor dominicano Claudio Cohen, como parte del programa de la Semana de la Cultura de República Dominicana en Cuba
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12 al 21 de marzo | I Conferencia de la Asociación
Regional para la América Latina y el Caribe de la
Sociedad Internacional de Musicología (Arlac-IMS),
fundada en Roma en 2012, que fue celebrada en La
Habana en el marco del Premio de Musicología y su
Coloquio Internacional. En esta ocasión llegaron a la
Casa de las Américas miembros de la directiva de la
Sociedad Internacional de Musicología, del Consejo
Internacional de Música Tradicional (Ictm) y de los
repertorios internacionales de control bibliográfico
para la música (Rism, Rilm, Ripm, Ridim)
28 de marzo | Homenaje a
Santiago Feliú (1962-2014).
Lanzamiento del DVD Santiago
Feliú, Antológico, dirigido por
Lester Hamlet (Producciones
Colibrí, 2013) y exposición «De la reencarnación y otras fotografías del
amor», que por primera vez mostró la obra fotográfica del trovador
11 de abril | Lanzamiento del CD La quenística (Producciones Colibrí, 2013), del quenista argentino Rodrigo Sosa y el pianista cubano
Alejandro Falcón
17 de abril | Viaje a la guitarra: concierto del dúo Con-Trastes, integrado por Susana Frade y Zuleida Suárez
4 de junio | «Viva la América», concierto del Ensamble Vocal Luna,
dirigido por Wilma Verrier y sus Cantorías Infantiles
6 de junio | Concierto del Mariachi de Ucatlán, integrado por alumnos y recién egresados
de la Universidad de California (UCLA) dirigido por Nati Cano, que contó con el Mariachi
Juvenil Habana y el Mariachi Habana como invitados
25 de julio | Espacio sonoro dedicado al 35 aniversario del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica y 25 del Estudio Carlos Fariñas
26 de septiembre | Presentación del cancionero Tantas vidas (Ediciones Cubanas, 2014), de
Liuba María Hevia. Invitada: la actriz Verónica Lynn, quien leyó poemas de Ada Elba Pérez
1 de octubre | Concierto de Cesar López y Habana Ensamble, como inauguración del III
mes de la cultura brasileña. Invitada: Luna Manzanares
3 de octubre | Visita a la Dirección de Música de la Casa de las Américas la Orquesta de
Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, de la Argentina, dirigido por Alejandro
Iglesias Rossi
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16 de octubre | Concierto de Adonis Puente junto a Pancho Amat y su Cabildo de Son, en
el contexto del Encuentro Voces populares. Invitada: Susana Baca (Perú)
11 de noviembre | Casa Trovada presenta a Ariel Díaz junto a Pepe Gavilondo. Invitadas:
Dúo Jade
.
11 de diciembre | Alfredo Diez Nieto, maestro de juventudes. Encuentro con el reconocido
compositor cubano; y proyección del documental Sinfonía cubana, con la participación
del compositor colombiano Marius Díaz
20 de diciembre | Concierto «La negra en Casa», de la cantante Xiomara Laugart

2015
27 de enero | «Sacrilegio», concierto de Ernán López-Nussa junto a Gastón Joya (contrabajo) y Enrique Pla (drums) en la Sala Cervantes, con motivo del Premio Literario Casa de
las Américas
15 de junio | Concierto de los Ángeles Children Chorus Young Men Ensamble, dirigido por
Steven Kronauer
3 de julio | Música en la Casa: «Percusión viva», concierto de Percuba Ensamble, dirigido
por la maestra Damarik Favier
17 de julio | Concierto del Gay Man Chorus of Washington DC, como parte de su gira de
conciertos en Cuba
10 de septiembre | Música en la Casa: concierto de los cantautores argentinos Carlos
Tendler y Mariana Aguilar, integrantes del Proyecto Tik, invitados al Festival Habanarte
30 de septiembre | «La suerte mía. Homenaje a Mercedes Sosa», concierto del compositor
y guitarrista argentino Jorge Giuliano y el poeta Mariano Pini, en el contexto del Encuentro Voces Populares
5 de octubre | Presentación de las murgas uruguayas Cayó la Cabra y Métele que son
pasteles con los espectáculos Actuar y Natural
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7 de octubre | Entrega del Premio Noel Nicola a Daniel Viglietti.
El homenaje fue organizado en colaboración con Canto de todos,
Cubadisco, el Instituto Cubano de la Música y el Festival Barnasants.
«Noel nos enseñó a arriesgarnos», diría Viglietti entre canción y canción. Al homenaje asistieron, entre otros colegas de oficio, Silvio Rodríguez, Vicente Feliú
y Augusto Blanca
15 de octubre | Concierto «Los caminos de Carlos Miyares», clausura del Coloquio Internacional «Más allá de los bordes y las fronteras: transnacionalismo y creación», convocado
por el Programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos.
28 de octubre | Música en la Casa: «Saxofón cubano en concierto», con la dirección artística de Aliet González. Contó con la participación del cuarteto Zsaxos, dirigido por Javier
Zalba y la Orquesta de Cámara de la ENA, dirigida por Marisol Cao
13 de noviembre | Música en la Casa: «El poder de las cuerdas, conexión con el espíritu
creativo». Taller impartido por la violinista norteamericana Martha Mooke. Incluyó una
demostración de los usos de la viola/ violín eléctricos y el procesamiento de efectos (pedales de pie), así como los modos de incorporar la improvisación y las técnicas extendidas
a la interpretación y la composición
24 de noviembre | Conferencia «La música en la transición chilena», por el intelectual
chileno Alberto Mayol
27 de noviembre | «El retorno de la Trovuntivitis»: concierto de los trovadores Yordán
Romero, Raúl Marchena, Yaima Orozco, Alain
Garrido, Yatsel Rodriguez y Leonardo García
11 de diciembre | «Rio abajo», concierto de la
agrupación Tesis de Menta, dirigida por Roberto Perdomo
18 de diciembre | Casa Trovada: Yusa en concierto.
Presentación de su disco Libro de cabecera en tardes de café (Bis Music, 2015)
2016
7 de mayo | Mesa redonda «Cuba y el mundo: nuevas realidades musicales», un encuentro entre musicólogos e investigadores musicales cubanos y
estadounidenses realizado en colaboración con el
Centro de Estudios Latinoamericano, y del Caribe (CLACS) de la Universidad de Brown. Entre los
participantes estuvieron Geoffrey Baker, Robin D.
Moore, Susan Thomas y Ned Sublette (moderador)
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por los Estados Unidos, así como Grizel Hernández, Laura Vilar, Neris González, Caridad
Diez, Joaquín Borges Triana, María Elena Vinueza, Carmen Souto Anido y Yosvany Terry
por la parte cubana
2 de junio | Concierto de jóvenes compositores, realizado con la colaboración del Festival
de las Artes del Isa
13 de junio | Espacio Sonoro: conferencia de los compositores norteamericanos de música electroacústica Jeffrey Roden y Stephen Vitiello
1ro de julio | Casa Trovada: concierto «Re-volviendo Casa», de los trovadores Ariel Díaz,
Diego Cano y Karel García
6 de julio | Presentación del intérprete del cuatro José «Cheo» Hurtado (Venezuela), acompañado por Pancho Amat
15 de julio | «Más allá de la música», concierto de Gema Corredera
22 de julio | Concierto de William Roblejo’s Trío, como parte de la temporada de verano
Va por la Casa
14 de septiembre | Inauguración de la Exposición Latinoamérica en su música, con obras
de la Colección Arte de Nuestra América y del Museo Servando Cabrera.
15 de septiembre | Concierto de la Orquesta de la Universidad de Música y Teatro de Munich
22 de septiembre | Concierto de La Cruzada, en el contexto del I Taller Casa Tomada:
Juventud y espacios públicos en las Américas
7 de octubre | Concierto del Ensamble Armonías y Melodías de México
2 de noviembre | La Casa de las Américas rinde
homenaje al Centro Cultural Pablo de la Torriente
Brau por sus veinte años de fundado
8 de noviembre | Conferencia «La creación musical
contemporánea en Chile», ofrecida por el compositor chileno Boris Alvarado
18 de noviembre | Casa Tomada: Encuentro con la
cantante, artista del hip-hop y compositora chilena Ana Tijoux, de Chile, quien compartió experiencias acerca de la inserción de la mujer dentro
del rap, discursos, relaciones e influencias desde la
realidad social en Chile
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13 de diciembre | Concierto del marichi «Los camperos», de la Universidad de los Ángeles

28 de diciembre | A cincuenta años del Encuentro de la
Canción Protesta, concierto de la cantante estadounidense Barbara Dane, protagonista del Encuentro de 1967
2017
28 de enero | Concierto del pianista africano Ray Lema
en la Fábrica de Arte Cubano, en el contexto de la Reunión del Comité Científico Internacional de la Unesco
para la elaboración del volumen IX de la de Historia General de África, dedicado a las diásporas del Continente
3 de febrero | Música en la Casa: Athanai en concierto.

17 de febrero | Casa trovada presenta el
documental El último bohemio, de Carlos
León, dedicado al trovador Miguel Escalona
23 de febrero | «Él canta y yo cuento», espectáculo músico teatral con la participación de Freddy Ginebra y Víctor Víctor
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21 de abril | Presentación del libro Hasta la vuelta del año, bailes chinos, festividades y
religiosidad popular en el Norte de Chile, por el musicólogo chileno Agustín Ruiz
12 de mayo | Presentación del libro Vidas paralelas, de Liuba María Hevia, antología musical que rinde tributo a las canciones de autor y al movimiento de la Nueva Trova
18 de mayo | Concierto de Pancho Amat y su Cabildo de Son, y de Mapeyé y su grupo
en el contexto de la Feria Internacional Cubadisco, a propósito de los cincuenta años del
Encuentro de la Canción Protesta
7 de junio | Concierto de la jazz band de Harvard University, bajo la dirección de Yosvany Terry

21 de julio | Concierto de Jean Cruz junto a Mauricio Figueiral, Roberto Perdomo y Grettel
Barreiro en la jornada La Casa por La Ventana, como cierre de la temporada de verano
Va por la Casa
28 de septiembre | Entrega de reconocimiento a
Estela Bravo, en ocasión del aniversario cincuenta
del Encuentro de la Canción Protesta y del cartel
Canción Protesta, de Alfredo Rostgaard. Cancelación de un sello conmemorativo
2 de noviembre | Cempazuchitl negro, obra músico danzaría original realizada en ocasión de la
festividad del Día de los Muertos en México por
estudiantes mexicanos de la Escuela de Ballet Fernando Alonso, junto a músicos de la Universidad
de las Artes
16 de noviembre | Concierto del bandoneonista
uruguayo Leonel Gasso con motivo del centenario de «La comparsita»
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5 de diciembre | «Gracias a Violeta», recital del poeta Víctor Casaus y la trovadora Heidi
Igualada. Homenaje del Centro Pablo de la Torriente Brau por el centenario de la cantora
chilena
21 diciembre | Con motivo de la presentación del Boletín Música No. 45 dedicado al Aniversario cincuenta del Encuentro de la Canción Protesta, se realizó
una «Trovada interminable» con jóvenes exponentes de la canción de
autor cubana: Ariel Díaz, Samuel Águila, Oscar Sánchez, Edel Rivero,
Ángel Lorenzo, Ramón David, Pedro Beritán, Fernando Becquer, Ángel
Quintero, Tobías Alfonso, Felixandro Reyes, Mauricio Figueiral, Adrián
Berazaín, Verónica Cruz, Erick Méndez y Rey Montalvo

2018
24 de enero | Presentación del Coro Exaudi, dirigido por María Felicia Pérez, con motivo
de la ceremonia de entrega del Premio Unesco-Unam/ Jaime Torres Bodet en Ciencias
Sociales, Humanidades y Artes 2017
4 de febrero | Presentación del libro Canción cubana a cinco voces (Ediciones Ojalá,
2017), en el contexto de la Feria Internacional del Libro
2 de marzo | Concierto homenaje «Cuba le canta a Violeta», realizado en colaboración con
la Uneac y con la participación de la Orquesta de cámara Música Eterna, bajo la dirección
de Guido López Gavilán
27 de abril | Casa Trovada presenta a Natalia Contesse, de Chile
8 de mayo | «Ángel y habanera», concierto de las cantautoras Liuba María Hevia (Cuba),
Cecilia Todd (Venezuela) Zoraida Santiago (Puerto Rico)
5 de junio | Música en la Casa: concierto del clarinetista cubano Alejandro Calzadilla
22 de junio | Concierto de Marivi Vargas (Paraguay), invitada al Encuentro de cantoras
latinoamericanas «Ella y yo», liderado por las trovadoras Heidi Igualada y Marta Campos
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20 de julio | Concierto de Real Proyect, en la jornada La Casa por la Ventana
4 de octubre | Presentación del CD Los amores del Diablo Ilustrado (Egrem 2018) por Fidel
Díaz, con la participación de Frank Delgado y Leonardo García
12 de octubre | Concierto del rapero quechua Liberato Kani (Perú)
20 de noviembre | Entrega del Premio Noel Nicola a
la cantautora Cecilia Todd
30 de noviembre | Concierto homenaje a Daniel Viglietti, con la participación del trovador uruguayo
Andrés Stagnaro y, de Cuba, integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Guido
López-Gavilán, el pianista Alejandro Falcón, la cantante Ivette Letuzé y los trovadores Marta Campos,
Heidi Igualada, Yaíma Orozco y Tony Ávila
4 de diciembre | Entrega del Premio de Creación Sinfónica Ojalá 2018, convocado por los Estudios Ojalá
y la Oficina de Silvio Rodríguez, celebrando los cien
años de Alfredo Diez Nieto y los centenarios de Argeliers León y Harold Gramatges
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7 de diciembre | Viaje a la guitarra: concierto del Cuarteto Orishas, de México, integrado
por Diego Emerith, Jesús Guarneros, Daniel Aguilar y Vladimir Ibarra
11 de diciembre | Encuentro de jóvenes cineastas con León Gieco. Concierto del cantautor argentino en el contexto del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano
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2019
30 de enero | Concierto para arpa y voz, de Verónica Valerio (México), con motivo del
Premio Literario Casa de las Américas
5 de febrero | XIII Festival de Música Antigua: Conferencia «Danza Novo Hispana» por David Serna (México) y presentación de los Cuartetos Concertantes de Pedro Ximéne Abrill,
por Giorgio Monari (Italia) y Teresa Paz (Cuba)
7 de febrero | Presentación del libro
Desmemoriados. Historias de la música
cubana, de Rosa Marquetti y prologado
por Sigfredo Ariel, como parte de las acciones de la Feria Internacional del Libro
7 de marzo | «Antes del primer sonido»,
concierto del Trio Atemporal, celebrando
los veinte años de A guitarra limpia, del
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau
12 de marzo | Concierto del IV Encuentro de mujeres creadoras «Angel y Habaneras»,
convocado por Liuba María Hevia. Invitadas Marta Campos y Yeni Turiño
18 de abril | Concierto del grupo Mas con menos (Cuba)
26 de abril | Concierto 101 de la Gira por los Barrios realizado por Silvio Rodríguez para
celebrar el aniversario sesenta de la Casa de las Américas. Participaron Trio Trovarroco,
Jorge Reyes (contrabajo), Niurka González (flauta y clarinete), Oliver Valdés (drums) y
Emilio Vega (teclados). Invitado: Roly Berrío
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28 de mayo | «Señales», concierto de Silvina Marrero y Carlos Darakjian (Uruguay) con la
musicalización de la obra de Mario Benedetti
21 de junio | Concierto de la banda colombiana Mambanegra, realizado en
colaboración con AM-PM América por
su Música, como parte del programa
del Coloquio Internacional de Estudios
sobre Afroamérica
27 de junio | La cantante peruana Victoria Villalobos protagonizó un homenaje al legado musical Chabuca Granda
en la Sala Che Guevara
19 de julio | Djoy de Cuba, descarga de música electrónica en La Casa por la ventana
20 de septiembre | Viaje a la guitarra: concierto del mexicano Javier Rojas
17 de octubre | Concierto «Fandango en Casa» de Arturo O’Farrill e invitados. Presentación
del proyecto Fandango at the border, durante el V Encuentro de Latinos en los Estados
Unidos, donde también tomó parte de las sesiones de trabajo

11 y 12 de diciembre | Festival Eyeife en la Casa de las Américas: espacios de intercambio
académico y talleres de formación en la Sala Manuel Galich
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COLECCIÓN MÚSICA

Música de esta América
Catálogo fonográfico
Layda Ferrando, Carmen Souto Anido
y Diane Sariol

En el año 2009, Boletín Música publicó en la sección Fonogramas una reseña de cinco discos
compactos editados por la Casa de las Américas para celebrar su medio siglo de vida.1 En esa
oportunidad se ofreció al lector un breve recuento histórico acerca de un importante perfil
creativo de la institución: su labor discográfica.
Las producciones discográficas —de literatura y música— que integran nuestro nutrido
catálogo de publicaciones son el resultado de una estrecha colaboración entre la Casa y
la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem). A lo largo de cincuenta años, la
Egrem ha sido una fiel aliada en el empeño por difundir los valores culturales de la América
Latina y el Caribe.
En este accionar, las décadas de los setenta y ochenta fueron particularmente intensas.
Reuniones sistemáticas para acuerdos de trabajo, planes de producciones semestrales y una
profusa correspondencia entre directivos y trabajadores marcaron un estilo que, sin dudas,
rindió jugosos frutos. No siempre se alcanzaron los sueños; algunos tuvieron que esperar décadas para materializarse, como el disco de Mercedes Sosa que se planeó editar en noviembre de 1975 y se hizo realidad treinta y cuatro años después. Otros, quedaron eternamente
«pendientes», como los LD Los folcloristas (México)/Claudina y Alberto Gambino (Argentina)
(LD-CA-M 25) y Carlos Mejía Godoy y Los de Palacagüina (Nicaragua)/ Haciendo punto en
otro son (Puerto Rico) (LD-CA-M 26).2
Los discos de vinilo que hoy atesora la biblioteca de nuestra institución son también valiosos testimonios de la música de vanguardia y de compromiso revolucionario en esos años. Un
acervo que tuvo su punto inicial en el disco motivado por el Encuentro de la Canción Protesta,
evento que condujo a la creación del Centro de la Canción Protesta, de intensa y efímera
existencia. Por tal razón, aunque los fonogramas no lo consignan, hemos agrupado bajo la
colección Centro de la Canción Protesta los resultados de su gestión.
A partir de la década del setenta el trabajo de producción discográfica se organizó en dos
grandes colecciones: Palabra de esta América y Música de esta América. En 1975 se decidió,
1

2

Véase Discos 50 aniversario en sección Fonogramas, Boletín Música, No. 24, enero-junio, 2009, pp.
109-111. Disponible también en www.casadelasamericas.org.
Estas agrupaciones realizaron en el año 1980 una amplia jornada de conciertos organizada por la
Casa de las Américas. Bajo el título Música de esta América se presentaron en fábricas, escuelas,
hospitales, teatros y, desde luego, en la sala Che Guevara.

158

Boletín Música # 52-53, 2019-2020

por acuerdo entre los entonces departamentos de Divulgación y Música, colocar en los discos la identificación de ambas colecciones: CA-L (literatura) y CA-M (música).
En los años siguientes continuar esta labor fue un enorme reto.3 Se recurrió al casete
como medio para divulgar —aunque no con la frecuencia deseada— el acontecer musical.
Estas producciones se concibieron en una nueva colección: En vivo en Casa; y fue el fonograma Víctor Jara habla y canta el primer casete editado y comercializado. La mayoría de
estos casetes fue realizada de manera artesanal en la propia Dirección de Música y, a pesar
de las limitaciones técnicas, constituyen registros testimoniales de alto valor. Uno de esos
resultados fue la grabación de la presentación de Conchita Torres y Tomasita Quiala4 en
el Coloquio Internacional sobre estudios de la mujer (1998), distribuido durante los días
del evento.
No es hasta entrado el nuevo milenio que la Casa de las Américas oficializa su sello discográfico al producir el título Recuento, del trovador Gerardo Alfonso, bajo la colección En
vivo en Casa y en soporte de disco compacto.
A continuación se ofrece el catálogo de las ediciones fonográficas de música que la institución ha generado a lo largo de sus seis décadas de historia. De este modo se da a conocer
el registro sonoro y puesta en circulación de importantes momentos acontecidos en la Casa
que, sin dudas, constituyen parte imprescindible de la memoria.

Colección: Centro de la Canción Protesta
Título: Canción Protesta
Contenidos:
Disco 1
Cara A
«Me gustan los estudiantes» / Ángel Parra
(Chile)
«A time to be singing» / Jean Lewis (Australia)
«Canción para mi América» / Daniel Viglietti
(Uruguay)
«Certainly Lord» / Julius Lester (EE.UU)
«Mia cara Moglie» / Ivan Della Mea (Italia)
«Hasta siempre» / Carlos Puebla (Cuba)
Cara B
«The Ballad of Ho-Chi-Minh» / Ewan McColl (Inglaterra)
«Porque los pobres no tienen» / Isabel Parra (Chile)
«Epigrama» / Luis Cilia (Portugal)
«Lullabye for the times» / Sandra Kerr (Inglaterra)
«Mi honda es la de David» / Oscar Chávez (México)
«Vous» / Martha Jean Claude (Haití)
«Bella Ciao» / Giovanni Marini, Elena Morandi e Ivan Della Mea (Italia)
3

4

Véase Trovares de los noventa en la Casa en sección Fonogramas, Boletín Música, No. 45, 2017,
pp. 185-189.
Tomasita Quiala y Conchita Torres son reconocidas exponentes de la música campesina cubana.
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Disco 2
Cara A
«El pobre y el rico» / Los Olimareños (Uruguay)
«Lettera del condannato a morte» / Elena
Morandi (Italia)
«Juventud» / Carlos Molina (Uruguay)
«The curry wren» / John Faulkner, Sandra Kerr
y
Terry Yarnell (Inglaterra)
«El mensu» / Ramón Ayala (Argentina)
«Le coq chant» / Onema D´Jamba Pascal (Congo Kinshasa)
«San sang ban» / Tran Dung y Pham Doung (Sud Vietnam)
Cara B
«Der Hammer» / Gerry Wolf (RDA)
«Coplas al compadre Juan Miguel» / Alfredo Zitarrosa (Uruguay)
«Diguem no» / Raimón (España)
«Coplera del viento» / Oscar Matus (Argentina)
«Hitler ain’t dead» / Peggy Seeger (EE.UU)
«Coplas del pajarito» / Rolando Alarcón (Chile)
«Hell, no!» / Barbara Dane (EE.UU)
Año: 1967
Código: s/c
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: 2 discos, disco vinilo, 33 1/3 rpm, LD- larga duración
Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: Registra canciones de protesta de quince países de Asia, Europa,
África y las Américas las cuales, por vez primera, aparecen reunidas como
resultado del Encuentro de la Canción Protesta (agosto, 1967).
Colección: Centro de la Canción Protesta
Título: Canción protesta
Contenidos:
Cara A
«La era está pariendo un corazón» / Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez (guitarra y voz), Leo Brouwer
(órgano) y Enrique Pla (batería)
«Por qué» / Pablo Milanés
Pablo Milanés (guitarra y voz)
Cara B
«Su nombre puede ponerse en verso» / Pablo Milanés. Texto: Félix Pita
Rodríguez
Pablo Milanés (guitarra y voz)
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«Por la vida» / Noel Nicola
Noel Nicola (guitarra y voz)
«Fusil contra fusil» / Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez (guitarra y voz), Eduardo Ramos (contrabajo)
Año: [1968]
Código: C.P.2
Diseño: s/c
Tipo de soporte: disco vinilo, 45 rpm, EP
Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: «Este nuevo disco, editado por el Centro de la Canción Protesta
—Casa de las Américas— de La Habana, Cuba, está especialmente dedicado a la obra de jóvenes compositores cubanos, quienes interpretan en él
sus propias creaciones. El movimiento de la canción revolucionaria y de
protesta antimperialista en Cuba se ha desarrollado impetuosamente en
el seno de la Revolución en los últimos años, como una expresión más,
por cierto muy rica en matices, de la conciencia revolucionaria e internacionalista de nuestra juventud. En este disco se incluyen canciones de
Silvio Rodríguez (1946, San Antonio de los Baños), Pablo Milanés (1943,
Bayamo) y Noel Nicola (1947, Habana)».5
Colección: Centro de la Canción Protesta
Título: 26 de julio: los nuevos héroes
Contenidos:
Cara A
«Canción del Elegido» / Silvio Rodríguez
«26» / Noel Nicola
Cara B
«Moncada» / Pablo Milanés
«Qué hay» / Noel Nicola
«Todo el mundo tiene su Moncada» / Silvio Rodríguez
Año: [1968]
Código: s/c
Diseño: s/c
Tipo de soporte: disco vinilo, 45 rpm, EP
Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: «El 26 de julio de 1953 surgieron los héroes de nuestro tiempo,
los que encendieron las llamaradas de la actual Revolución cubana. […]
Desde sus consecuencias, tres jóvenes de hoy evocan la gesta de entonces en canciones que son un homenaje nuevo a los nuevos héroes: un
homenaje de la juventud a la juventud, del corazón al heroísmo. Estas
5

Tomado de la contraportada del LP.
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canciones no son luctuosas sino esperanzadas, porque los que cayeron
en la hazaña del Moncada encontraron renovada vida en el alma de
su pueblo. Eso es lo que expresa la poesía y la música de estas tiernas,
agudas y viriles canciones».6
Título: Hasta la victoria siempre, Che querido
Contenidos:
Cara A
«Che comandante» / Nicolás Guillén (Cuba)
Poema leído por el autor.
«Zamba del Che» / Victor Jara (Chile), Letra: Rubén Ortíz
Víctor Jara acompañado por el Conjunto Quilapayún
«No pueden matar al Che» / Judith Pérez (México)
Judith Pérez
«Hasta siempre» / Carlos Puebla (Cuba)
Carlos Puebla acompañado por el Conjunto Los Tradicionales
«No estás muerto, Comandante» / Los Guerrilleros
Los Guerrilleros
«Fusil contra fusil» / Silvio Rodríguez (Cuba)
Silvio Rodríguez
Cara B
«Consternados, rabiosos» / Mario Benedetti (Uruguay)
Poema leído por el autor
«Si el poeta eres tú» / Pablo Milanés (Cuba)
Pablo Milanés
«Canción fúnebre para el Che Guevara» / Juan Capra (Chile)
Juan Capra acompañado por el Conjunto Quilapayún
«Canción del guerrillero heroico» / Daniel Viglietti (Uruguay)
Elena Burke (Cuba)
«Ay, Che camino» / Los Guerrilleros
Los Guerrilleros
«Hemos dicho basta» / Mauricio Vigil (Uruguay)
Grupo musical del espectáculo Chau, Che de Amanecer Dotta
Año: [1969]
Código: LD-CA-4
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 1/3 rpm, LD- larga duración
Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: Registra una selección de obras realizadas por reconocidos artistas
e intelectuales latinoamericanos reunidas por vez primera en memoria
del gran revolucionario. El título del disco nace de las palabras finales de
Haydee Santamaría en su carta póstuma al Che en octubre de 1967.
6

Tomado de la contraportada del LP.
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Colección: Música de esta América
Título: Canciones de Violeta Parra
Contenidos:
Cara A:
«Gracias a la vida» (canción) / Violeta Parra
«Qué dirá el Santo Padre» (sirilla) / Violeta Parra
«Hace falta un guerrillero» (tonada) / Violeta Parra
«Arauco tiene una pena» (canción) / Violeta Parra
«A la una» (cueca larga) / Violeta Parra
Cara B:
La jardinera (tonada) / Violeta Parra
Y arriba quemando el sol (canción) / Violeta Parra
La carta (canción) / Violeta Parra
Según el favor del viento (sirilla) / Violeta Parra
Maldigo el alto cielo (sirilla canción) / Violeta Parra
Año: 1971
Código: LD-CA-5
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm, LD- larga duración
Hecho por Egrem
Nota: Con esta selección de canciones escritas e interpretadas por
la popular artista chilena Violeta Parra, la Casa de las Américas inicia
Música de esta América. Esta nueva serie nace motivada por el afán
de contribuir a conformar la imagen cultural de nuestro continente
a través de la difusión de sus voces más representativas.7
Colección: Música de esta América
Título: Encuentro de Música Latinoamericana
Contenidos:
Disco 1
Cara A
«Devenir» / Roberto Valera (Cuba)
Orquesta Sinfónica Nacional, Manuel
Duchesne Cuzán, director
«Móvil II», para flauta, corno, piano y
percusión / Harold Gramatges (Cuba)
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, director
Cara B
«Concierto para piano y orquesta» / Enrique Pinilla (Perú)
Piano: Edgar Valcárcel (Perú)
7

Tomado de la contraportada del LP.
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Orquesta Sinfónica Nacional, Manuel Duchesne Cuzán, director
«Sebastián Vásquez», para mezzo-soprano,
narrador y orquesta / Fernando García (Chile)
Mezzo-soprano: Alba Marina (Cuba)
Narrador: Tito Junco (Cuba)
Orquesta Sinfónica Nacional, Manuel Duchesne Cuzán, director
Disco 2
Cara A
«Intihuatana», para cuarteto de cuerdas / Celso Garrido-Lecca (Perú)
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, director
«Espejos» 1 y 2, para quinteto de viento / Héctor Tosar (Uruguay)
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, director
Cara B
«Ninfra», para dos pianos / José Ardévol (Cuba)
Solistas: Ninowska Fernández-Britto, Frank Fernández (Cuba)
«Madrigal» / Serafín Pro (Cuba). Texto: José Lezama Lima
Ya no sé, mi dulce amiga / Nilo Rodríguez (Cuba). Texto: Rafael Alberti
«De enero a enero» (n. 2 de Cantos de la Revolución) / José Ardévol
(Cuba). Texto: Mirta Aguirre
«Canto de los cafetales» (son) / Alejandro García Caturla (Cuba)
Coro Nacional de Cuba, Serafín Pro, director
Año: 1972
Código: LD-CA-7 / LD-CA-8
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: 2 discos, disco vinilo, 33 rpm, LD- larga duración
Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: Registra una muestra del quehacer sinfónico y de cámara que
fue posible disfrutar durante los días del encuentro. Las obras de diez
compositores —seis cubanos y cuatro latinoamericanos— interpretadas
por agrupaciones cubanas de excelencia fueron grabadas directamente
durante las presentaciones en los teatros por los técnicos de la Egrem.
Colección: Música de esta América
Título: Encuentro de Música Latinoamericana
Contenidos:
Disco 1
Cara A (Uruguay)
«Corisco» / Glauber Rocha-Sergio Ricardo
Los Olimareños
«Nuestra América» / José Martí
Dahd Sfeir
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«Get[h]semani, Ky» / Ernesto Cardenal
«Que no encuentre ni el rocío» / anónimo
quetchua
Daniel Viglietti
«Rebeldía rural» / Judith Reyes
Los Olimareños
«La llamarada» / Julián García- Jorge Salerno
Daniel Viglietti
«Los dueños de la tierra» / Vinicius de Moraes
Dahd Sfeir
«Los orientales» / Idea Vilariño- Jose L. Guerra
Los Olimareños
«Muchacha» / Daniel Viglietti
Daniel Viglietti
Cara B (Haití- Perú)
«Declaration paysanne» / Emile Roumer- Rodolfo Legros
Martha Jean Claude
«Vieux coin» / anónimo
Martha Jean Claude
«Zaña» / Lucila Campos y Carlos Soto
«Landó» / Lucila Campos y Carlos Soto
Disco 2
Cara A (Chile)
«The patriot» / Payo Grondona
Payo Grondona
«Ayúdame, Valentina» / Violeta Parra- Isabel Parra
Isabel Parra
«Plegaria a un labarador» / Víctor Jara
Víctor Jara
«La pala»/ Víctor Jara
Víctor Jara
«La hormiga vecina» / Isabel Parra
Isabel Parra
Cara B (Cuba)
«Guasa columbia» / Conjunto de guaguancó Mario Alán
«Popurrí oriental» / Caridad Hierrezuelo y Los Compadres
«Tonada campesina» / Virgilio Soto
«No vale la pena» / Orlando de la Rosa
Elena Burke
«Contigo en la distancia» / César Portillo de la Luz
César Portillo de la Luz
«Los caminos» / Pablo Milanés
Pablo Milanés y Grupo de Experimentación Sonora del Icaic
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Año: 1972
Código: LD-CA-9 / LD-CA-10
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: 2 discos, disco vinilo, 33 rpm, LD- larga duración
Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: Una selección de las canciones que se oyeron y grabaron durante
los conciertos y espectáculos del encuentro se registran en el álbum que
tiene especial interés en ofrecer un variado panorama de este quehacer
tan significativo para la región.
Colección: Música de esta América
Título: Víctor Jara: Una guitarra, un fusil [Tríptico]
Contenidos:
Disco 1
Cara A
«Plegaria a un labrador» / Víctor Jara
«Te recuerdo Amanda» / Víctor Jara
Cara B
«El aparecido» / Víctor Jara
«Una palabra solamente» / Víctor Jara
Año: 1973
Código: EP-CA-11
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 45 rpm
Hecho por Egrem - CNC
Disco 2
Cara A
«El derecho de vivir en paz» / Víctor Jara
Cara B
«Las casitas del barrio alto» / Víctor Jara
Año: 1973
Código: EP-CA-12
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 45 rpm
Hecho por Egrem - CNC
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Disco 3
Cara A
«Canción del minero» / Víctor Jara
Cara B
«Canto libre» / Víctor Jara
Año: 1973
Código: EP-CA-13
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 45 rpm
Hecho por Egrem - CNC
Nota: Este tríptico reúne algunas de las grabaciones realizadas por
Víctor Jara en Cuba. Se produjo y puso en circulación con inmediatez al
conocerse la noticia de su asesinato.
Colección: Música de esta América. Serie Versos de José Martí
Título: Versos sencillos cantados por Oscar Chávez
Contenidos:
Cara A
«La niña de Guatemala» (canción) / Oscar
Chávez. Texto: José Martí
«Mi honda es la de David» (guajira) / Oscar
Chávez. Texto: José Martí
Cara B
«La bailarina española» (pasillo) / Oscar Chávez.

Texto: José Martí
«Yo tengo un amigo muerto» (guajira-huapango) / Oscar Chávez.
Texto: José Martí
Año: 1972
Código: EP-CA-6
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm
Nota: «En un momento en que la poesía hispanoamericana iba a buscar
alimentos en arduas aventuras foráneas, José Martí se volvió a las profundas raíces populares del idioma y escribió el libro más intenso de nuestra
lírica: sus Versos sencillos (1891).
En estas poesías, una antigua voz acostumbrada a la canción —la voz que
se escucha en coplas y romances españoles, en corridos mexicanos, en décimas rioplatenses o antillanas— se echa en el papel como un fiero animal
que reposa, sueña y a ratos solloza viril. Cuando en nuestros días varios
músicos han puesto a cantar estos impresionantes, misteriosos versos sencillos, no han hecho sino levantar del papel una voz que vino de la canción.
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Eso es lo que hace con acierto singular el mexicano Oscar Chávez (nacido en 1935), teatrista, músico, artista que sabe expresar a su pueblo,
a nuestro pueblo americano, y por ello encontró en Martí la canción de
nuestra América»8.
Arreglos y dirección artística de Benjamin «Chamin» Correa.
Colección: Música de esta América. Serie Versos de José Martí
Título: Versos José Martí cantados por Pablo Milanés
Contenidos:
Disco 1
Cara A
«Es rubia: el cabello suelto…» / Pablo Milanés.
Texto: José Martí
«El enemigo brutal…» / Pablo Milanés. Texto:
José Martí
Cara B
«El rayo surca, sangriento…» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
«Vierte, corazón, tu pena…» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Disco 2
Cara A
«El príncipe enano» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
«Yo he visto en la noche oscura…» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Cara B
«Al buen Pedro» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
«Si ves un monte de espumas…» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Disco 3
Cara A
«Éramos… de Nuestra América» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
«Mi verso es como un puñal» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Cara B
«Yo soy un hombre sincero» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Disco 4
Cara A
«Amor de ciudad grande» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Cara B
«Banquete de tiranos» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
«Poética» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Año: 1974
8
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Código: EP-CA-14/ EP-CA-15/ EP-CA-16/ EP-CA-17
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: 4 discos, disco vinilo, 45 rpm
Hecho por Egrem - CNC
Nota: «Una de las voces más profundas de la trova joven cubana, Pablo
Milanés (1943), entrega en estos discos versos de Martí (y un fragmento
de Nuestra América) convertidos en canciones, donde la raíz genuinamente americana de los textos entronca con melodías que recogen sus
aires en el pueblo, para juntas dar su magia, su incisiva belleza, su realidad y su fuerza»9
Colección: Música de esta América. Serie Versos de José Martí
Título: Versos José Martí cantados por Sara González

Contenidos:
Cara A
«Mis versos» / Sara González. Texto: José Martí
«Yo sacaré lo que en el pecho tengo»/ Sara González. Texto: José Martí
«Un niño, de su cariño» / Sara González. Texto: José Martí
A mis hermanos muertos el 27 de noviembre / Sara González. Texto:
José Martí
El ángel / Sara González. Texto: José Martí
Odio el mar / Sara González. Texto: José Martí
Cara B
«Hijo…» / Sara González. Texto: José Martí
«Mi caballero» / Sara González. Texto: José Martí
«Todo es hermoso y constante…» / Sara González. Texto: José Martí
«Como fiera enjaulada» / Sara González. Texto: José Martí
«Yo soy un hombre sincero…» / Sara González. Texto: José Martí
«Sé de un hogar…» / Sara González. Texto: José Martí
Sara González junto al Grupo de Experimentación Sonora del Icaic
«He vivido: me he muerto…» / Sara González. Texto: José Martí
«Crin hirsuta» / Sara González. Texto: José Martí
Acompañamiento: Grupo de experimentación sonora del Icaic
Ignacio Berroa: batería, percusión
9
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Norberto Carrillo: percusión
Pablo Menéndez: guitarra, guitarra de 12 cuerdas, tres
Eduardo Ramos: bajo
Emiliano Salvador: piano, órgano, percusión, batería
Manuel Valera: saxo, flauta
Sergio Vitier: guitarra, tres
Arreglos: Leo Brouwer, Juan Márquez Lacasa, Sergio Vitier
Año: 1975
Código: LDE-CA-18
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm, LD- larga duración, estéreo
Hecho por Egrem
Nota: «[…] una de las primeras voces de la trova cubana, une en este
disco la ternura y la fuerza de su música, al aliento actual y vivo de los
poemas martianos, y al darle voz y melodía a los versos de Martí, estos
son el canto que siempre en su raíz fueron, el canto que expresa y busca
los sentimientos más firmes y justos del pueblo de Nuestra América»10
Colección: Música de esta América. Serie Versos de José Martí
Título: Versos José Martí cantados por Pablo Milanés

Contenidos:
Cara A
«Yo soy un hombre sincero» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Mi verso es como un puñal» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Banquete de tiranos» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Al buen Pedro» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Si ves un monte de espumas» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Vierte, corazón, tu pena» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
10
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Cara B
«Éramos… de Nuestra América» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Amor de ciudad grande» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Poética» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«El príncipe enano» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«El enemigo brutal» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
«Es rubia: el cabello suelto» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Pablo Milanés
Año: s/c
Código: LDS-3437
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm, LDS- larga duración, stereo compatible
Producido y distribuido por Egrem
Nota: Reedición de los cuatro discos de 45 rpm del año 1974. Producido por Egrem, previa autorización de la Casa de las Américas,
bajo la marca Areito con el enunciado «La música cubana alrededor
del mundo»
Colección: Música de esta América
Título: Un cantar del pueblo latinoamericano
Contenidos:
Cara A
«Puntos» J. Vega y A. Alfonso (Cuba)
«Oye cubita querida» N. Santa Cruz y Hnos.
Vázquez (Perú)
«Adiós, adiós tierra mía» (torrente-llanero):
B. Acevedo «Allí en esa tierra fue» (torrentellanero): A. Vásquez (Panamá)
«Zumba que zumba» (joropo contrapunteado):
A. Castillo y V. Brizuela (Venezuela)
«Antonia Martínez» (punto fajardeño): A. Jiménez (Puerto Rico)
Cara B
«Punto»: R. Rondón (Cuba)
«Vino que del cielo vino» (zaña): N. Santa Cruz y Hnos. Vázquez (Perú)
«Canto a Victoriano» (torrente zapatero): B. Acevedo; «Victoriano Guerrillero»
(torrente-zapatero): A. Vásquez (Panamá)

Boletín Música # 52-53, 2019-2020

171

«El Gavilán» (joropo): A. Castillo (Venezuela)
«Reina de la opresión» (punto fajardeño): A. Jiménez (Puerto Rico)
Año: 1974
Código: LD-CA-19
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm, LD- larga duración
Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: Reúne una selección del recital ofrecido en el teatro Amadeo
Roldán, La Habana, 11 de julio de 1974, por reconocidos músicos de
Panamá, Venezuela, Puerto Rico, México, Perú y Cuba. Constituye un
registro de alto valor patrimonial en tanto permite apreciar las variadas
formas de la música campesina en la región, sus puntos de contactos y
la labor de grandes exponentes.
Colección: Música de esta América
Título: Un cantar del pueblo latinoamericano
Contenidos:
Cara A
«Payadas» Roberto Ayrala y Víctor Di Santo
(Argentina)
«Marinera y huayno» Tula Cajigas con el grupo
Kutaq (Perú)
«Décimas» Alfonso Martínez y Anselmo Villarreal junto a E. Gutiérrez (Panamá)
«Al Mariscal» María Rodríguez con el grupo
Chiguao (Venezuela)
«La bruja» Rubén Vázquez (arpa), con A. Guzmán y G. Reyes (jarana)
(México)
Cara B
«Puntos» Adolfo Alfonso con A. Mendoza, H. Osorio y A. Sarmiento
(Cuba)
«Zumba que zumba»; «San Rafael» José J. Echenique, Hugo Mantilla con
J. D. Parales (arpa), J. H. Herrera (cuatro) y A. Salamanca (bandola) (Colombia)
«Los dos titanes» María Rodríguez con el grupo Chingao (Venezuela)
«Balicha» Tulia Cajigas con el grupo Kutaq (Perú)
«Siquisirí» Rubén Vázquez (arpa), con A. Guzmán y G. Reyes (jarana)
(México)
Año: 1975
Código: LD-CA-M-22
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm, LD- larga duración
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Grabado por Egrem, La Habana, Cuba
Nota: Reúne una selección de los artistas que compartieron las jornadas
de la segunda edición de este evento durante el mes de septiembre de 1975.
Colección: Música de esta América
Título: Compañero Presidente

Contenidos:
Cara A
«Chile herido» / Jorge Coulon y Luis Advis
Inti Illimani (Chile)
«A Salvador Allende en su combate por la vida» / Pablo Milanés
Soledad Bravo (Venezuela)
«Canción al presidente» / Andrés Jiménez
Andrés Jiménez y Grupo Taoné (Puerto Rico)
«Por todo Chile» / Daniel Viglietti
Daniel Vigglietti (Uruguay)
«Canción para los valientes / Alí Primera
Alí Primera (Venezuela)
Cara B
«Che Salvador» / César Isella y Eduardo Mazo
César Isella (Argentina)
«Compañero presidente» / Eduardo Carrasco
Quilapayún (Chile)
«A Salvador Allende» / Oscar Chávez y B. Correa
Oscar Chávez (México)
«Canción a Salvador Allende» / Ángel Parra
Ángel Parra, (Chile)
«Yo pisaré las calles nuevamente» / Pablo Milanés
Pablo Milanés, Grupo de Experimentación Sonora del Icaic (Cuba).
Año: 1975
Código: LD-CA-M-20
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm, LD- larga duración
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Nota: Producido con la colaboración del Comité Chileno de Solidaridad
con la Resistencia Antifascista. Incluye un folleto donde se registran
las palabras del presidente Salvador Allende dirigidas al pueblo chileno
ilustradas con fotografías históricas.
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Título: Abel Santamaría

Contenidos:
Cara A
1- Palabras de Haydee Santamaría
2- «Canción del elegido» Silvio Rodríguez
3- Palabras de Haydee Santamaría
4- «Éramos…» [fragmento de Nuestra América] / Pablo Milanés.
Texto: José Martí
5- Palabras de Haydee Santamaría
6- «Todo el mundo tiene su Moncada» Silvio Rodríguez
Cara B
Diálogo de Haydee con pioneros
«Qué hay» Noel Nicola
Año: 1975
Código: LD-CA-T-21
Diseño: s/c
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 1/3 rpm
Nota: Fragmento de una charla ofrecida por Haydee Santamaría a un
grupo de jóvenes comunistas y pioneros
Colección: Nuestros países. Serie Música
Título: Habla y canta Víctor Jara
Contenidos:
Cara A
«Te recuerdo Amanda» / Víctor Jara
«Las casitas del barrio alto / Víctor Jara
Cara B
«Canción del minero» / Víctor Jara
Plegaria a un labrador / Víctor Jara
Año: 1978
Código: EP-CA-M-23
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 rpm
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Colección: Música de esta América
Título: Amor de ciudad grande. Nacha Guevara
Contenidos:
Cara A
«Amor de ciudad grande» / Pablo Milanés. Texto: José Martí
Nacha Guevara
«Valsecito (Valsinha)» / Chico Buarque
de Hollanda. Texto: Vinicius de Moraes
Nacha Guevara
«Te quiero» / Alberto Favero.
Texto: Mario Benedetti
Nacha Guevara
«Vos lo dijiste» / Alberto Favero. Texto: Mario Benedetti
Nacha Guevara
«Todavía» / Alberto Favero. Texto: Mario Benedetti
Nacha Guevara
Cara B
«No llores por mí, Argentina» / A. Ll. Webber, T. Rice, J. Azpilicueta,
I. Artime
Nacha Guevara
«El tiempo pasado» / Nacha Guevara. Texto: Georges Brassens
Nacha Guevara
«Ustedes y nosotros» / Alberto Favero. Texto: Mario Benedetti
Nacha Guevara
«Si el llanto fuera lluvia» / Nacha Guevara. Texto: Boris Vian, Mario
Benedetti
Nacha Guevara
«Yo te nombro» / Gian Franco Pagliaro. Texto: basado en el poema Liberté, de Paul Eluard
Nacha Guevara
Año: 1978
Código: LDE-CA-M-24
Diseño: Umberto Peña
Tipo de soporte: disco vinilo, 33 1/3 rpm
Fabricado en Cuba por Egrem bajo licencia Hispavox.
Nota: Disco grabado en los Estudios Hispavox de Madrid, de junio a
noviembre de 1977 y mezclado en los Estudios Gema (Barcelona). La
dirección de orquesta y arreglos de Alberto Favero. Fue realizado por
cortesía de Hispavox, que cedió la matriz a la Casa de las Américas para
su fabricación y distribución exclusiva en Cuba.
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Colección: En vivo en Casa
Título: Habla y canta Víctor Jara

Contenidos:
Cara A
1. «Vamos por ancho camino» / Víctor Jara
2. «El arado» / Víctor Jara
3. «Canción del minero» / Víctor Jara
4. «Preguntitas sobre Dios» / Atahualpa Yupanqui
5. «La carta» / Violeta Parra
Cara B
1. «Plegaria a un labrador» / Víctor Jara
2. «Las casitas del barrio alto» / Víctor Jara y Pete Seeger
3. «Ni chicha ni limoná» / Víctor Jara
4. «A la molina no voy más» / folclor peruano
5. «Te recuerdo Amanda» / Víctor Jara
6. «Samba al Che» [Zamba del Che] / Víctor Jara
Año: 1993
Diseño: Ricardo Rafael [Villares] y Jorge Chinique
Tipo de soporte: casete, 60 min.
Nota: Al conmemorarse veinte años de la desaparición física del artista
y revolucionario, se edita este fonograma que contiene una parte del recital ofrecido por el cantor la noche del 4 de marzo de 1972 en la Casa.
La nota de presentación, a cargo de Alberto Faya : «[…] Más que productos técnicamente impecables pretendemos ofrecerles pedazos de vida
compartida entre el público que llena nuestras salas y los artistas. Víctor
es, tal vez, uno de los creadores que mejor se prestan a estos propósitos
por su cercanía y por ese modo que tiene (Ud. lo podrá comprobar) de
seguir siendo persona. “El amor —dijo aquella noche— tiene mil formas”.
Ojalá que esta grabación se acerque a una de ellas y que Ud. la comparta
con nosotros»
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Colección: En vivo en Casa
Título: Maravilla malabar. Rita del Prado
Contenidos:
Cara A
«Reunión de magos» / Rita del Prado
«Un león en Guanabo» / Rita del Prado
«Memorias del pirata Pí» / Rita del Prado
Ardilla de poco pelo» / Rita del Prado
«Bossa Gato» / Rita del Prado
«Blanca Rosa y la rana coja» / Rita del Prado
«La casa del señor enano» / Rita del Prado
«La polillada» / Rita del Prado
«Polilla novelera» / Rita del Prado
«El pantano misterioso» / Rita del Prado
«Canción de las pecas» / Rita del Prado
«El pato complaciente» / Rita del Prado
«Pueblo de papel» / Rita del Prado
Cara B
«Luna con paperas» / Rita del Prado
«Se perdió el torero» / Rita del Prado
«Por siempre cebollino» / Rita del Prado
«El robo de los merengues» / Rita del Prado
«Trío para un bolsillo» / Rita del Prado
«El baile del viandero» / Rita del Prado
«Las bodas de crayola» / Rita del Prado
«El bebé de la jicotea» / Rita del Prado
«Lagrimón de mentira» / Rita del Prado
«Guajiro paquetero» / Rita del Prado
«El cabe-cabe» / Rita del Prado
«Papelomba» / Rita del Prado
«Canción del casi lo digo» / Rita del Prado
Año: 1994
Diseño: Ricardo Rafael Villares
Tipo de soporte: casete, 90 min.
Nota: Grabado en Casa de las Américas el 20 de noviembre de 1994.
Producción de José Luis Hernández y Alberto Faya.
Colección: En vivo en Casa
Título: Gerardo Alfonso
Contenidos:
Cara A
«Como algún otro sábado más» / Gerardo Alfonso
«Suelen las noches» / Gerardo Alfonso
«Eres nada» / Gerardo Alfonso
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«Espiritual» / Gerardo Alfonso
«Aquí cualquiera tiene» / Gerardo Alfonso
«Amiga mía» / Gerardo Alfonso
«Yo te quería María» / Gerardo Alfonso
«Como si fuera un gato» / Gerardo Alfonso
«Habana llena de gente» / Gerardo Alfonso
«Paranoico» / Gerardo Alfonso
Cara B
«Volando hacia la luna» / Gerardo Alfonso
«Quisiera» / Gerardo Alfonso
«Tetas africanas» / Gerardo Alfonso
«Giovanna» / Gerardo Alfonso
«Sábanas blancas» / Gerardo Alfonso
«Por más que quema» / Gerardo Alfonso
«Quizás me ocurra lo mismo» / Gerardo Alfonso
«Espacio de mar» / Gerardo Alfonso
«Son los sueños todavía» / Gerardo Alfonso
Año: 1997
Diseño: Claudia Menéndez
Tipo de soporte: cassette, 90 min.
Nota: Grabado en vivo en Casa de las Américas en septiembre de 1997. Es
un recorrido por diecisiete años de labor compositiva de Gerardo Alfonso.
Este fonograma celebra 25 años de la creación de la Nueva Trova, 30 años
del primer encuentro en La Habana de la Canción Protesta y los 40 años de
la creación de la Casa de las Américas.
Colección: En vivo en Casa
Título: Enserie. En vivo en Casa
Contenidos:
Cara A
«Corazón de fantasma» / [Roly Berrío]
Trío Enserie
«Siglo XV»
Trío Enserie
«Mua mua»
Trío Enserie
«El negro Danié»
Trío Enserie
«La noche entera»
Trío Enserie
«Canción al desaliento» / [Fernando Cabreja]
Trío Enserie
«Olor» / [Roly Berrío]
Trío Enserie
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«Carnavalito»
Trío Enserie
Cara B
«Ana» / [Levis Aliaga]
Trío Enserie
«Una caricia más»
Trío Enserie
«Parece un aguacero» / [Levis Aliaga]
Trío Enserie
«Esa corriente de aire tan frío»
Trío Enserie
«La conga del dragón ñato»
Trío Enserie
«Contracorriente» / [Yamira Díaz]
Trío Enserie
Año: 1998
Diseño: Antonio Javier Caparó
Tipo de soporte: casete, 90 min.
Nota: Grabado en vivo en la Casa de las Américas el 18 de marzo de
1998. La nota de presentación, a cargo de María Elena Vinueza expresa:
«Trío Enserie es una alternativa en la tradición trovadoresca de creación
individual y realización colectiva, que sin límite de lenguaje, estilos o
fronteras, logra una renovada propuesta artística cada vez que se presenta al público [...] Con pleno dominio, este trovador de tres cabezas se
entrega al auditorio en un coloquial concierto de emociones donde la
canción, en texto y música, es solo la manera más inmediata para decir
y percibir lo cotidiano».
Colección: En vivo en Casa
Título: Recuento
Contenido:
«Como algún otro sábado más» / Gerardo
Alfonso
«Suelen las noches» / Gerardo Alfonso
«Eres nada» / Gerardo Alfonso
«Espiritual» / Gerardo Alfonso
«Aquí cualquiera tiene» / Gerardo Alfonso
«Amiga mía» / Gerardo Alfonso
«Yo te quería María» / Gerardo Alfonso
«Como si fuera un gato» / Gerardo Alfonso
«Habana llena de gente» / Gerardo Alfonso
«Paranoico» / Gerardo Alfonso
«Volando hacia la luna» / Gerardo Alfonso
«Quisiera» / Gerardo Alfonso
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«Tetas africanas» / Gerardo Alfonso
«Giovanna» / Gerardo Alfonso
«Sábanas blancas» / Gerardo Alfonso
«Por más que quema» / Gerardo Alfonso
«Quizás me ocurra lo mismo» / Gerardo Alfonso
«Espacio de mar» / Gerardo Alfonso
«Son los sueños todavía» / Gerardo Alfonso
Año: 2000
Código: s/c
Diseño: Claudia Menéndez
Nota: Reedición del casete producido por la Casa de las Américas. Premio Cubadisco 2001 en la categoría de Testimonio.
Tipo de soporte: CD- Compact Disc
Colección: Música de esta América
Título: Compañero presidente
Contenido:
«A Salvador Allende»/ Oscar Chávez –
B. Correa
Oscar Chávez (México)
«A Salvador Allende en su combate por la
vida» / Pablo Milanés
Soledad Bravo (Venezuela)
«Canción al presidente»/ Andrés Jiménez
Andrés Jiménez y el Grupo Taoné (Puerto
Rico)
«Por todo Chile»/ Daniel Viglietti
Daniel Viglietti (Uruguay)
«Canción para los valientes»/ Alí Primera
Alí Primera (Venezuela)
«Che Salvador» / César Isella – Eduardo
Mazo
César Isella (Argentina)
«Compañero Presidente» / Eduardo Carrasco
Quilapayún (Chile)
«Chile herido» / Jorge Coulon – Luis Advis
Inti-Illimani (Chile)
«Canción a Salvador Allende» / Ángel Parra
Angel Parra (Chile)
«Yo pisaré las calles nuevamente» / Pablo Milanés
Pablo Milanés y el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic (Cuba)
Año: 2009
Código: CMA 002
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Diseño: Ricardo Monnar (sobre diseño original de Umberto Peña)
Tipo de soporte: CD- Compact Disc
Colección: Música de esta América
Título: El canto libre de Víctor Jara
Contenido:
Palabras de Víctor Jara
«Vamos por ancho camino»/ Víctor Jara
«El arado»/ Víctor Jara
Palabras de Víctor Jara
«Canción del minero»/ Víctor Jara
«Preguntitas sobre Dios»/ Atahualpa Yupanqui
Palabras de Víctor Jara
«La carta»/ Violeta Parra
Palabras de Víctor Jara
«Plegaria a un labrador»/ Víctor Jara
Palabras de Víctor Jara
«Las casitas del barrio alto /Malvina
Reynolds. Versión: Víctor Jara
Palabras de Víctor Jara
«Ni chicha ni limoná»/ Víctor Jara
Palabras de Víctor Jara
«A la molina no voy más» / Folclor peruano
«Duerme, duerme negrito» / Atahualpa Yupanqui
«Te recuerdo Amanda» / Víctor Jara
«Zamba del Ché» / Rubén Ortiz
«Del poder popular»/ Víctor Jara
«Los pueblos americanos» /Violeta Parra
«La bala» / Canción popular venezolana. Versión: Víctor Jara
Año: 2009
Código: CMA 003
Diseño de portada: Ricardo Monnar
Tipo de soporte: CD- Compact Disc
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Colección: Música de esta América
Título: Hasta la victoria siempre, Che querido

Contenidos:
«Hasta siempre» / Carlos Puebla
Carlos Puebla y Los Tradicionales
«Si el poeta eres tú» / Pablo Milanés
Pablo Milanés
«Che Comandante» / Nicolás Guillén
Nicolás Guillén
«Zamba al Che» / Rubén Ortiz
Víctor Jara y Quilapayún
«Ay, Che camino»/ Los Guerrilleros
Los Guerrilleros
«Consternados, rabiosos»/ Mario Benedetti
Mario Benedetti
«Fusil contra fusil» / Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez
«Canción del guerrillero heroico» / Daniel Viglietti
Elena Burke
«Canción fúnebre para Che Guevara» / Juan Capra
Juan Capra y Quilapayún
«Son los sueños todavía» / Gerardo Alfonso
Gerardo Alfonso
Año: 2009
Código: CMA 004
Diseño: Ricardo Monnar
Tipo de soporte: CD-Compact Disc
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Colección: Música de esta América
Título: Canción con todos
Contenido:
«La pobrecita» / Atahualpa Yupanqui
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Para cantarle a mi gente»/ Héctor Negro - Osvaldo Avena
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Marrón»/ Damián Sánchez- Jorge Sosa
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Si un hijo quieren de mi» / Leonardo
Castillo- Ángel Ritro
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Hombre en el tiempo»/ A. Tejada Gómez- César Isella
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Zamba de Lozano» / Manuel J. Castilla - Gustavo Leguizamón
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Si se calla el cantor» / Horacio Guarany
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Te recuerdo Amanda» / Víctor Jara
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Canción para despertar a un negrito» /Nicolás Guillén - César Isella
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Gracias a la vida» / Violeta Parra
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)

184

Boletín Música # 52-53, 2019-2020

«El manco Arana»/ Hermanos Núñez
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Balderrama» /Manuel J. Castilla - Gustavo Leguizamón
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Canción por el fusil y la flor» / Damián Sánchez - Bernardo Palombo
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Hasta la victoria» / Aníbal Zampayo
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Hermano dame tu mano»/ Damián Sánchez - Jorge Sosa
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Cuando tenga la tierra» /Daniel Toro- Ariel Petrochelli
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
«Canción con todos» / Armando Tejada Gómez - César Isella
Mercedes Sosa y Santiago Alberto Bertiz (acompañamiento y voz segunda)
Año: 2009
Código: CMA 005
Diseño: Ricardo Monnar
Tipo de soporte: CD-Compact Disc
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Colección: Música de esta América
Título: Canciones de Violeta Parra
Contenido:
«Gracias a la vida»/ Violeta Parra
«Qué dirá el santo padre» / Violeta Parra
«Hace falta un guerrillero» / Violeta Parra
«Arauco tiene una pena» / Violeta Parra
«A la una»/ Violeta Parra
«La jardinera»/ Violeta Parra
«Y arriba quemando el sol» / Violeta Parra
«La carta»/ Violeta Parra
«Paloma ausente» / Violeta Parra
«Según el favor del viento» / Violeta Parra
«Maldigo del alto cielo» / Violeta Parra
Año: 2009
Código: CMA 006
Diseño: Ricardo Monnar
Tipo de soporte: CD- Compact Disc
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Colección: Música de esta América. Serie Versos de José Martí
Título: Versos José Martí cantados por Sara González
Contenidos:
«Mis versos» / Sara González. Texto: José
Martí
«Yo sacaré lo que en el pecho tengo»/ Sara
González. Texto: José Martí
«Un niño, de su cariño» / Sara González.
Texto: José Martí
«A mis hermanos muertos el 27 de noviembre» / Sara González. Texto: José Martí
«El ángel» / Sara González. Texto: José
Martí
«Odio el mar» / Sara González. Texto: José
Martí
«Hijo…» / Sara González. Texto: José Martí
«Mi caballero» / Sara González. Texto: José
Martí
«Todo es hermoso y constante…» / Sara González. Texto: José Martí
«Como fiera enjaulada» / Sara González. Texto: José Martí
«Yo soy un hombre sincero…» / Sara González. Texto: José Martí
«Sé de un hogar…» / Sara González. Texto: José Martí
Sara González junto al Grupo de Experimentación Sonora del Icaic
«He vivido: me he muerto…» / Sara González. Texto: José Martí
«Crin hirsuta» / Sara González. Texto: José Martí
Año: 2020
Código: CD 1799
Diseño: Yamilé León, sobre el original de Umberto Peña
Tipo de soporte: CD- Compact Disc
Nota: Edición limitada realizada por la Egrem y la Casa de las Américas
en homenaje al Apóstol en enero de 2020. Entregado como cortesía al
jurado del Premio de Literatura Casa de las Américas.
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Adiós a Manuel Cuadros Barr

NOTAS

El 15 de julio falleció el director, cantante y compositor peruano Manuel
Cuadros Barr (1929-2019). El reconocido músico había estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, en Lima,
se graduó como cantante de ópera en
la Universidad de Chile y posteriormente realizó estudios en Alemania.
En 1965 fue director fundador del
Coro del Estado, actualmente Coro Nacional del Perú. Con esta agrupación
realizó numerosas presentaciones y
giras, además de estrenos nacionales e
internacionales.
Considerado uno de los principales
impulsores de la música académica de
su país, fue además fundador de la Orquesta Sinfónica Municipal de Piura, la
Coral de Piura y la Coral de Lima.
Con la Camerata Vocale Orfeo, que
fundó en 1969, realizó varias producciones discográficas, rescatando música del período colonial peruano.
Cuatro piezas de Eloy Galavís para
guitarra sola
El auditorio Beethoven de la Universidad de Bellas Artes de Medellín, acogió
el pasado 1ro. de noviembre, el estreno
de las «piezas más antiguas para guitarra
sola que se conocen en Venezuela». Las
polkas La sonrisa de Matilde y La trinitaria, además de los valses Mis pesares
y El dolor, del compositor Eloy Galavís
(1837-1902), fueron compuestas probablemente en la última década del siglo XIX. Dedicadas a Matilde Alvarado,
fueron encontradas en pliegos sueltos
dentro de un cuaderno manuscrito de
finales del siglo XIX, con otras obras
para piano del propio Galavís, documentos que se preservan actualmente
en el Centro de Documentación e In-

vestigaciones Acústico-Musicales de
la Universidad Central de Venezuela
(CEDIAM-UCV).
Esta primera audición de las obras,
junto a otras canciones para voz y
guitarra, voz y piano, y voz, guitarra y
piano, pertenecientes a los cuadernos
Canciones Neogranadinas (Bogotá), y
Música copiada y coleccionada por J.
M. Ardila V. (San Cristóbal-Venezuela),
es resultado de un proyecto de investigación emprendido por un equipo que
integran Jaime Cortés (Universidad Nacional de Colombia), Jorge Hoyos (Universidad Adventista de Medellín), Mónica Herrera, Carlos Caballero y Juan
Francisco Sans (Instituto Tecnológico
Metropolitano de Medellín).
Nuevo recurso en línea: Para conocerte mejor…
Ya se encuentra disponible, en línea, el
texto Para conocerte mejor. Recursos
institucionales y bibliográficos para la
investigación en música tradicional y
popular, de los musicólogos Enrique
Cámara de Landa y Leonardo Díaz Collao.
Editado por la SibE-Sociedad de Etnomusicología como tercer volumen de la
colección «Instrumentos para la Investigación Musical».
Concebido a modo de manual, el volumen ofrece al lector información útil,
a fin de emprender búsquedas de recursos musicales e institucionales propias de los inicios en una investigación
etnomusicológica. Relaciona los principales diccionarios y enciclopedias de
ese ámbito del conocimiento, algunas
antologías de textos, compendios bibliográficos y publicaciones periódicas.
Uno de sus valores es la posibilidad de
acceder, a modo de resumen, a los contenidos de numerosos artículos de revistas, que suelen ser de difícil acceso. Por
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otro lado, explica el funcionamiento de
los índices de calidad actualmente aplicados en la evaluación de la actividad
investigadora y se incluye una introducción a las bases de datos bibliográficas,
así como algunos de los principales archivos sonoros y audiovisuales de una
serie de países y a las principales organizaciones internacionales del sector.
Canção romântica: intimidade, mediação e identidade na América
Latina
Ha visto la luz el libro Canção romântica: intimidade, mediação e identidade
na América Latina (Folio Digital: Letra e
Imagem), coordinado por Martha Tupinambá de Ulhôa y Simone Luci Pereira.
Partiendo de títulos como El triste
(José José), Yo no nací para amar (Juan
Gabriel), Simplemente amigos (Ana Gabriel), Vivir sin ti es posible (Ricardo Arjona), Maldita primavera (Javiera y los
Imposibles), Detalhes (Roberto Carlos)
y Contigo en la distancia (César Portillo de la Luz), el volumen reflexiona
acerca de algunos de los boleros, filins
y baladas cuyas letras hablan de sentimientos de lo cotidiano, muchas veces
melodramáticos, los cuales, encarnados
por voces y arreglos musicales, asumen
los más variados sentidos para las personas que se apropian de las canciones
y las hacen suyas.
La edición reúne como autores a
los investigadores Alejandro L. Madrid,
Carolina Spataro, Daniel Party, Pablo
Semán, Martha Tupinambá de Ulhôa y
Simone Luci Pereira.
Noviembre de luto en Latinoamérica
Enrique Iturriaga Romero (1918-2019)
Reconocido compositor y maestro peruano. Estudió piano con Lily Rosay,
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Armonía con Andrés Sas (1934-1939),
y luego composición con Rodolfo Holzmann en el Conservatorio Nacional de
Música (1949-50); completó sus estudios en París (1950-51) con Simone
Plé-Caussade y Arthur Honegger.
Recibió el Premio Nacional de Música «Luis Duncker Lavalle» en dos ocasiones, por las obras Canción y muerte
de Rolando, y Homenaje a Stravinsky.
Fue merecedor también del Premio
Landaeta en Caracas por su Suite no. 1
para orquesta.
Nombrado profesor de composición
y armonía en el Conservatorio Nacional
en 1957, también impartió clases en
la Universidad San Marcos (1964-82),
donde llegó a ser profesor emérito, y
en la Universidad Católica (1970-82).
Además, colaboró con la Unesco en
muchos proyectos regionales para la
formación de maestros de música.
Es coautor del libro La música en el
Perú y creador del «Método de composición melódica» (1985). Escribió
ensayos sobre las obras de Celso Garrido-Lecca, Carlos Sánchez Málaga, Roberto Carpio, Rodolfo Carpio, Rodolfo
Holzmann y Mario Estenssoro. Además,
obras corales para instrumentos solistas y conjuntos de cámara, música para
obras teatrales, cine y ballet clásico.
Juan Orrego-Salas (1919-2019)
Compositor y musicólogo chileno. En
1943 completó sus estudios de composición con Pedro Allende y Domingo
Santa-Cruz, y también recibió diploma
en arquitectura. Impartió historia en el
Conservatorio de Santiago y dirigió el
Coro de la Universidad Católica, el cual
fundó en 1938. Desde 1944 a 1946 las
becas Guggenheim y Rockefeller le permitieron formarse en los Estados Unidos, donde estudió composición con
Thompson and Copland y musicología

NOTAS

con Paul Henry Lang y George Herzog.
Posteriormente fue nombrado profesor
de composición en la Universidad de
Chile (1947), editor de la Revista Musical Chilena (1949) y crítico musical para
El mercurio (1950). Luego de completar
el grado de Profesor Extraordinario en la
Universidad de Chile (1953) regresó a los
Estados Unidos con una segunda beca
Guggenheim. De regreso a Chile fue durante dos años director del Instituto de
Extensión Musical y decano del departamento de música de la Universidad Católica. Partió nuevamente a los Estados
Unidos para fundar y dirigir el Centro de
Música Latinoamericana en la Universidad de Indiana (1961-87), donde estuvo
involucrado en la promoción de música
latinoamericana a través de festivales,
conciertos, y la compilación de la mayor
biblioteca de partituras y grabaciones de
obras del siglo XX de la región. Obtuvo el
premio Olga Cohen (1956 y 1958) y
el Premio del Festival Bienal de Música
Chilena. Fue distinguido como Doctor
Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica de Chile (1971) y recibió
el Premio Nacional de Artes Musicales
en 1992. Importantes instituciones y
agrupaciones le comisionaron obras y su
música fue ampliamente interpretada.
Entre sus creaciones destacan Canciones castellanas op. 20, y la cantata América, no en vano invocamos tu nombre
op. 57.
Libro Música e sociedades: perspectivas interdisciplinares
La Editora Fundação Getúlio Vargas
(FGV), de Río de Janeiro, ha publicado
el libro Música e sociedades: perspectivas interdisciplinares, donde se han
reunido trabajos presentados en el Seminario Música e Sociedades, promovido por la FGV y el Centro de Pesquisa

e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC).
El volumen, coordinado por Luã Ferreira Leal, Bernardo Borges Buarque
de Hollanda, Charlotte Riom y Emanuel
Araújo, agrupa textos en dos secciones
tituladas «Música, mercado e identidade» y «Música e experiencia urbana».
Los artículos reunidos confirman
que la investigación sobre música popular es un campo interdisciplinario
por excelencia. Esta matriz está presente en el estudio de las artes plásticas,
letras, teatro, cine, temas que exigen
interdisciplinariedad. Cada campo disciplinario continúa ofreciendo, por así
decirlo, una ventana particular para
acceder al tema y refuerza la opción de
una de las posibles metodologías.
I Congreso Internacional de Musicología, Guanajuato 2019: «Patrimonio musical: investigación, docencia e interpretación»
El I Congreso Internacional de Musicología 2019, que organiza el departamento de Música y Artes Escénicas,
División de Arquitectura, Arte y Diseño,
Campus Guanajuato, de la Universidad
de Guanajuato (México), se desarrolló
del 9 al 11 de diciembre.
Convocada bajo el tema «Patrimonio musical, investigación, docencia e
interpretación», esta primera edición
reunió a profesores, investigadores y
estudiantes de postgrado procedentes
de casi treinta instituciones de México, España, Colombia, Costa Rica y
Cuba, con el propósito de «fomentar las
pesquisas realizadas sobre prácticas y
documentos musicales que posean relevantes valores históricos, culturales,
artísticos, científicos y sociales, a través
de la exposición oral-escrita e interpretación artística de resultados inéditos».
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En ese sentido una de sus principales
fortalezas fue el respaldo de un Comité
Científico interinstitucional, formado
por miembros pertenecientes a la Universidad Complutense de Madrid (España), el Gabinete de Patrimonio Musical
Esteban Salas (Cuba), la Universidad de
Valladolid (España), ENES Unidad Morelia, UNAM (México), CENIDIM Carlos
Chávez (México), la Universidad Federal
de Río de Janeiro (Brasil), la Universidad Nacional de las Artes (Argentina),
el Proyecto Educativo Mozarteum, el
Centro Mexicano para la Música y las
Artes Sonoras, así como el Conservatorio de las Rosas (México).
Diferentes modalidades de presentación articularon las intensas sesiones
de trabajo, particularmente conferencias magistrales, ponencias in situ, comunicaciones on-line, póster científico,
conciertos didácticos, muestras sonoras y presentaciones editoriales. Todas
ellas insertadas en el amplio espectro
de temáticas convocadas, las cuales se
concentraron en: «Historia y lenguaje
de la música», «Edición crítica de partituras», «Estudios sobre grabaciones
sonoras», «Trabajos sobre organología y
patrimonio sonoro», «Representaciones
de iconografía musical», «Documentación de la gestión musical», «Cartografías sonoras y legislación urbana», «Saberes y culturas musicales», «Educación
patrimonial de la música» y «Creación
de nuevos patrimonios musicales».
Próximamente, X Congreso Chileno
de Musicología
La Sociedad Chilena de Musicología
anuncia la realización del X Congreso
Chileno de Musicología entre 15 y el 18
de enero de 2020, en la sede de la Universidad Metropolitana de Ciencias de
la Educación (UMCE), Santiago de Chile.
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El tema «Corrientes: Circulaciones
musicales desde el hogar a la aldea
global», es el punto de partida para la
presentación de propuestas inéditas
que reflexionan sobre las posibilidades
de desplazamientos físicos y virtuales,
quinientos años después del cruce del
Estrecho de Magallanes, en 1520.
La fundamentación de su convocatoria sostiene que, si las corrientes marinas
han sido centrales para los desplazamientos de los seres humanos durante
siglos de historia cultural, las corrientes
eléctricas han abierto nuevas dimensiones de comunicación e intercambio, las
cuales en la era digital crecen constantemente. Por su parte, el nacimiento y
transformación de corrientes artísticas
y del pensamiento no son ajenos a los
desarrollos que han posibilitado la circulación de ideas, prácticas musicales
y personas, transformando también las
maneras en las que las músicas se crean
y se difunden. En un mundo globalizado en el que la escucha se puede realizar con facilidad en un sinnúmero de
equipos electrónicos, los que ponen
a disposición una cantidad prácticamente infinita de músicas, también se
hace necesario repensar las maneras
comunes y corrientes de relacionarnos
con la música en el día a día.
Partiendo de estas reflexiones, los
comités organizador y científico del
evento han conformado un programa
orientado hacia los siguientes ejes temáticos:
—corrientes eléctricas: propuestas
vinculadas a las relaciones entre
música y tecnología, el mundo digital y la circulación virtual, experiencias de escucha y sensoriales
vinculadas a la tecnología.
—corrientes del pensamiento: propuestas vinculadas con el desarro-
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llo de tendencias y movimientos
artísticos e intelectuales, el desarrollo de discursos vinculados a la
educación musical y la pedagogía, sus continuidades y discontinuidades, entre otras.
—corrientes migratorias: propuestas vinculadas a movimientos migratorios, circulación de
personas y artefactos culturales,
y los efectos de la migración en
desarrollos musicales específicos.
—lo corriente y lo cotidiano: propuestas relacionadas con el lugar
de la música en la vida cotidiana,
tematizando circulaciones menos
visibles, pero importantes para la
vivencia de la música en sus funciones intimas y coloquiales.
Estos ejes serán articulados en sesiones de ponencias individuales, mesas
temáticas y presentaciones de póster.
Igualmente, se anuncia la sesión Jornadas Musicológicas de Jóvenes Investigadores, que estará integrada al
Congreso.
Nueva convocatoria de la revista
ECO-PÓS
La revista ECO-PÓS de la Universidad
Federal de Río de Janeiro (UFRJ), invita al envío de trabajos para integrar el
dossier temático de su próxima edición
(Vol. 23, No. 1).
Teniendo como premisa el poder
cautivador de la música, sus efectos
al hacer «mover al cuerpo», transformar el oído pasivo en escucha atenta,
así como generar repulsión, orientar y
desorientar movimientos de cuerpos y
grupos sociales, convoca a la temática
«La música y sus determinaciones materiales», a fin de abordar las condiciones materiales de producción, escucha

y disfrute de la música. Desde esa perspectiva, se entiende que las músicas y
los sentidos de sus acciones, circulaciones y escuchas, son inseparables de las
infraestructuras que posibilitan, limitan
o desvían emergencias y propagaciones de modos de ser, vivir y escuchar.
De ahí que la propuesta de dossier persiga acoger estudios y reflexiones sobre
diversos aspectos de este universo:
—las condiciones materiales desiguales de producción, circulación
y percepción musicales en términos de: infraestructuras técnicas /
diferencias regionales / condiciones socio-económicas
—la transducción de la energía de
ondas sonoras en música que trae
y presupone, entre otros: conocimiento técnico del sonido (con
base en qué imaginarios y ciencias) / conocimiento corporal (la
música representa una oportunidad de estudiar cómo el cuerpo
«piensa» o «sabe» / conocimiento
sobre la sociedad (identidades,
conflictos y utopías)
—música, sonido y trabajo: no
solo el quehacer musical, con sus
condiciones de trabajo y formas
de medir beneficios, sino también
los sonidos que acompañan o resultan del trabajo humano
—el sonido como organizador de
espacios y cuerpos
El plazo de recepción se mantiene
abierto hasta el 15 de marzo de 2020
[http://revistaecopos.eco.ufrj.br].
Nuevo libro llega a la Dirección de
Música
La Dirección de Música de la Casa de las
Américas agradece a Rubén López Cano
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el envío de su más reciente libro, Música
dispersa. Apropiación, influencias, robos
y remix en la era de la escucha digital
(Musikeon Books, Barcelona, 2018).
El libro analiza en profundidad diferentes formas de apropiación musical
—citas, alusiones, paráfrasis, collages,
arreglos, covers, versiones, sampleos,
remixes, mashup, memes...—que ha
sido practicadas a lo largo de la historia, desde Hildegard von Bingen hasta
Dj Danger Mouse.
En su texto, López Cano refiere los
modos de existencia de las obras musicales: apropiaciones, reciclaje, préstamos, intertextualidad, plagios e influencias en la música de arte y en la
música popular. Aborda el impacto de
la música grabada en los discursos de
autenticidad y legitimación, así como
de la escucha digital y los pactos perceptuales que el ser humano establece
con los dispositivos de mediación de lo
musical.
De acuerdo con su nota de contraportada: «Música dispersa muestra que
la creación musical es menos una epifanía y más una conversación íntima
entre creadores de todos los tiempos
quienes con sus intercambios, apropiaciones y definiciones dan forma a sus
propias culturas musicales. Este libro
nos lleva de la mano por los entresijos de los principales mecanismos de
reciclaje de la música clásica y popular; analiza críticamente los discursos
de autenticidad que han mediado en
nuestra relación con lo musical desde
el papiro hasta el iPod; detalla los diversos pactos perceptuales implícitos
con los que ‹disculpamos› nuestros
placeres con la música grabada; pasa
lista a los vanos intentos por reducir
la música a objetos cerrados y definidos; y propone que el desafío mayor
de la reciente remezcla digital no es
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su aparente saqueo indiscriminado de
músicas del pasado, sino el mostrarnos
diáfanamente que lo que hace única a
cada pieza musical, a cada sinfonía, a
cada canción, es nuestra íntima historia personal con ella».n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga.
Investigadora del Centro de Investigación
y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc).
Profesora del departamento de Musicología de la Universidad de las Artes de Cuba.
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Boletín Músico acoge con especial interés colaboraciones originales [artículos temáticos, comentarios -reseñas de libros,
discos, o eventos de corte académico o popular- y notas informativas) sobre la música y la musicología latinoamericana y
caribeña. La revista está dirigida a la comunidad académica internacional que, a su edición impresa, suma su presentación en
soporte electrónico de acceso gratuito [www.casadelasamericas.com/publicaciones/boletinmusica). Los textos recibidos se
someten a la evaluación del Equipo editorial, que decide acerca de la publicación del trabajo; en ese sentido, podrá solicitar la
consideración del Consejo asesor yde evaluadores externos. El artículo será publicado según corresponda en el plan temático
de la revista.
Normas editoriales
1.
Se aceptan trabajos en castellano, portugués, inglés, francés e italiano. Debe incluirse resumen de un máximo de
diez líneas (hasta 120 palabras) en castellano yen inglés.
2.
Los originales se enviarán al correo electrónico boletinmusica@casa.cult.cu en documento adjunto, en formato
WORD.
La extensión media será: de entre 6000 y10000 palabras [entre 15 y30 páginasA 4) para artículos, de entre 2000
3.
y4000 [entre 5 y1O páginasA 4) para comentaríos. Fuente:Aríal; tamaño: 12 pts; interlineado 1,5.
4. Incluir una breve reseña curricular del autor de no más de 5 líneas que indique su afiliación institucional.
5.
Las notas se presentarán al pie de página en fuente:Arial, tamaño: 1O pts, interlineado sencillo.
6.
Las citas textuales irán entrecomilladas [comillas laterales) dentro del texto si no ocupan más de tres líneas. En
caso contrario, se escribirán en párrafo aparte dejando el correspondiente espacio y un tipo inferior de letra [10
pts.) y sin comillas. Toda cita o mención a textos específicos deberá ir seguida de la correspondiente referencia
[colocada en nota al pie).
Las referencias bibliográficas se reunirán al final del trabajo, por orden alfabético. No deben aparecer en la lista
7.
libros que no sean citados o mencionados en el texto. Las referencias bibliográficas en otros idiomas deben seguir
el sistema ortográfico adoptado en el respectivo idioma.
8.
Las referencias discográficas y audiovisuales deberán aparecer en listas separadas. Tomarán como base los
formatos que se enumeran en los modelos de referencia. Los autores pueden agregar la información que
consideren necesaria para la identificación precisa de la fuente.
9.
La mención a discos o audiovisuales en el artículo deberá contener la información necesaria en el cuerpo de texto
o en una nota al píe de página para que el lector pueda identificarlos en la lista de referencias.
1O. Todos los gráficos, imágenes y ejemplos musicales deben enviarse por separado en formato jpg [300 dpi). Se
insertarán en el texto en el sitio correspondiente, numeradas e identificadas con el pie de imagen.
11. Numerar por separado Tablas, Ejemplos musicales [sólo formato jpg) y Figuras [cualquier otra ilustración que
no sea tabla ni ejemplo musical, también en formato jpg). Deben ir acompañados del pie de imagen.
12. Las reseñas deben incluir información del libro según el siguiente modelo: John Shepherd y Peter Wicke. Music
and Cultural Theory. Polity Press. Cambridge. 1997. 230 pp. ISBN: 0-7456-0864-7.
Modelos de referencias:
Libro:
Blacking,John: How Musical Is Man?. UniversityofWashington Press,Washington, 1995.
Artículo de revista:
During,Jean: «Revelation and spiritual audition in Islam», The World of Music 24(3), 1982, pp. 68-84.
Artículo en obra colectiva:
ldel, Mosh: «Conceptualizations of Music in Jewish Mysticism», en Enchanting Powers. Music in the World's Religions, ed.
Lawrence E. Sullivan, Harvard University Press, Cambridge, 1997, pp. 159-188.
Artículo o libro colectivo de hasta tres autores:
Balaban, Mira; Ebciogulu, Kemal y Laske, Otto (eds.): Understanding Music with Al: Perspectives on Music Cognition, MIT
Press, Cambridge, 1992.
Artículo o libro colectivo de más de tres autores:
Borofsky, Robert et al.: «When:A Conversation about Culture»,AmericanAnthropologist 103 (2), 2001, pp. 432-446.
Autor como editor:
Nettl, Bruno (ed.): In the Course of Performance: Studies in the World of Musical lmprovisation, University of Chicago
Press, Chicago, 1998.
Recursos en línea:
Nattiez,Jean Jaques: «El pasado anterior. Tiempo, estructuras ycreación musical colectiva.A propósito de Lévi-Strauss y el
etnomusicólogo Brailoiu», Trans 1, 1995. <http://www.sibetrans.com/trans/trans1/nattiez.htm> [Consulta: 22 de febrero
de 2005].
Varias obras del mismo autor:
Bouissac, Paul: Circus and Culture:A SemioticApproach, Indiana University Press, Bloomington, 1976a.
______: The «golden legend» of semiotics. Semiotica 17(4), 1976b, pp. 371-382.
Discos:
Manolín, el médico de la salsa. Una aventura Loca. Caribe. 1994.
Audiovisuales:
The Rutles:AII You Need Is Cash. Dir. Eric ldle yGaryWeis. DVD. Rhino Video. 2001.

