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El puertorriqueño Roberto Sierra 
gana el premio Tomás Luis de Victoria

El compositor Roberto Sierra (Vega 
Baja, Puerto Rico, 1953) resultó gana-
dor del XVI Premio SGAE de la Música 
Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 
2017. De acuerdo con el fallo del ju-
rado, se le otorga este galardón «en 
atención a la calidad y variedad de su 
obra, que conjuga las técnicas actuales 
con la esencia de las músicas del Caribe 
y constituye una aportación personal a 
todos los géneros de la música». El jura-
do destaca también en su fallo que con 
su dilatada carrera y su trabajo, Sierra 
ha hecho «una aportación personal a 
todos los géneros de la música».

Sierra es autor de más de un cen-
tenar de obras para orquesta, concier-
tos, música de cámara y también para 
pequeños conjuntos y solistas. Ha sido 
nominado en dos ocasiones al Premio 
Grammy Latino en la categoría Mejor 
composición contemporánea,.

Roberto Sierra es un músico multi-
disciplinar, instruido en el Royal Colle-
ge of Music de Londres y la Hochschule 
für Musik de Hamburgo. En declara-
ciones ofrecidas, el premiado destacó 
que «recibir este premio ha sido una 
verdadera sorpresa y un tanto abru-
mador. Yo trabajo en la intimidad de 
mi estudio, componiendo obras con la 
esperanza de que algún día sean escu-
chadas, sin pensar en premios ni en el 
aplauso del público». 

Con su música, dijo, le interesa 
«expresar» quién es y de dónde viene: 
«Creo que mi obra refleja mi herencia 
cultural, mi ‹genética› como composi-
tor. No ando persiguiendo esas modas 
que muy pronto se tornan tan viejas 
como el diario de ayer».

El premio Tomás Luis de la Victoria 
es otorgado cada año desde 1996 por 

la Fundación SGAE, y tiene como obje-
tivo ofrecer el más alto reconocimiento 
público a un compositor vivo por haber 
contribuido sustancialmente al enri-
quecimiento del acervo musical de los 
pueblos iberoamericanos a través de su 
obra creativa.

Carlos José Castro Mora y La ruta de 
su evasión

El pasado 27 de febrero fue dado a co-
nocer en San José, Costa Rica, el Premio 
Nacional de Cultura, que fue entregado 
por cuarta ocasión al compositor Car-
los José Castro Mora. El motivo de este 
reconocimiento fue la creación de la 
ópera La ruta de su evasión, basada en 
la obra homónima de la escritora Yo-
landa Oreamuno, considerada la mejor 
novela costarricense del siglo XX. La 
ópera, que ya había merecido el Premio 
Nacional de Música en 2017, se conci-
bió en conmemoración del centenario 
de la autora, quien narra una Costa 
Rica «violenta, asesina, retrógrada, im-
placable en los años cuarenta».

La puesta en escena, que contó con 
la dirección musical del propio Castro 
Mora, y libreto de Roxana Ávila junto al 
compositor, es descrita como minima-
lista, en función de una lectura fluida 
de los diferentes planos de realidades 
que se presentan en la novela: recuer-
do, alucinación, presente. Igualmente 
se refiere que para la música se em-
plean «ritmos latinos», los cuales res-
ponden a las calidades y emociones de 
los distintos personajes.

Carlos José Castro Mora (San José, 
1963) estudió en el Conservatorio Cas-
tella hasta 1980 y luego en la Universi-
dad de Costa Rica, donde cursó compo-
sición y guitarra. En 1985 se convirtió 
en miembro del Centro de Música Con-
temporánea, en San José. Ha imparti-
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do Solfeo y Teoría de la Música en la 
Orquesta Juvenil Costarricense y ense-
ña música en la Escuela de Danza de 
la Universidad Nacional. Su catálogo 
incluye tanto obras para instrumen-
tos solos, teatro y danza, conjuntos de 
cámara y orquesta, como óperas, tales 
como Gobierno de alcoba, La chunga 
y la mencionada La ruta de su eva-
sión. Su trayectoria registra, además de 
cuatro Premios Nacionales de Cultura 
y menciones de honor por una carre-
ra marcada por la variedad musical, el 
Premio Nacional de Música Carlos Enri-
que Vargas a mejor composición.

Siempre te vas en las tardes… 
Eduardo Ramos

El pasado 16 de marzo falleció en La 
Habana Eduardo Ramos (1946-2018), 
reconocido fundamentalmente por 
ser uno de los miembros fundadores 
del Movimiento de la Nueva Trova. 
Compositor, arreglista, contrabajista y 
guitarrista, fue también compositor de 
obras significativas como Canción de 
los CDR, Siempre te vas en las tardes y 
Su nombre es pueblo. 

Ramos estudió la música inicialmen-
te de forma autodidacta, aunque recibió 
clases con posterioridad en la Escuela 
Profesional de Música Ignacio Cervantes 
de La Habana. Fue fundador del Grupo 
de Experimentación Sonora del ICAIC. 
Dentro del GESI recibió clases de Juan 
Elósegui, Federico Smith y Leo Brouwer. 
Se desempeñó como bajista, arreglista y 
compositor de este grupo. 

En 1968 integra la agrupación So-
norama 6, también como bajista. Años 
más tarde se une a Pablo Milanés 
como bajista, compositor y productor 
de varios discos. Sus composiciones al-
canzan otras manifestaciones del arte 
como el ballet, el cine y el teatro, donde 

se destacan el ballet Sikanekue y la se-
rie televisiva El naranjo del patio. Entre 
sus canciones se encuentran también 
36 peldaños, La leyenda del caminan-
te, Vocación, Revolución, Canción con 
todo, No tenemos derecho a esperar, 
entre otras.

Adiós a José Antonio Abreu

El maestro José Antonio Abreu, fun-
dador del Sistema Nacional de Coros 
y Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, falleció en Caracas el pasa-
do 24 de marzo. Abreu (Trujillo, 1939) 
mostró su sensibilidad musical y artís-
tica desde pequeño. Inició sus estudios 
de música con la pianista Doralissa de 
Medina, a los nueve años de edad. Re-
conocido por su virtuosismo y su lide-
razgo, tuvo entre sus méritos promover 
la integración del Sistema de Coros y 
Orquestas Juveniles de Venezuela, al 
proyecto social impulsado por el go-
bierno de su país, y fue a propuesta 
suya que se incluyó en el Plan de la Pa-
tria la consolidación de dicho sistema 
de formación musical.

Fue discípulo de Vicente Emilio Sojo 
(composición), Moisés Moleiro (piano) 
y Evencio Castellanos (órgano y clave-
cín). En 1964 se tituló como profesor, 
ejecutante y compositor en la Escuela 
Superior de Música José Ángel Lamas.

El Sistema que fundó en 1975 buscó 
«sistematizar la instrucción y la prácti-
ca colectiva e individual de la música, a 
través de orquestas sinfónicas y coros, 
como instrumentos de organización 
social y de desarrollo humanístico». Su 
modelo ha inspirado proyectos en las 
de cuarenta países de todo el mundo.

Entre los múltiples reconocimientos 
y condecoraciones nacionales e inter-
nacionales que recibió, cuenta el Pre-
mio Príncipe de Asturias de las Artes.
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Itinerarios de Natalia Contesse en 
Cuba

La cantautora chilena Natalia Contesse, 
una de las más importantes voces de la 
trova de su país en la actualidad, visitó 
Cuba en el mes de abril para entrar en 
contacto por primera vez con el públi-
co nacional. Considerada una auténtica 
heredera de Violeta Parra, estudiosa del 
folclor chileno y latinoamericano, re-
nueva las raíces de su tierra, asumiendo 
sonoridades diversas, con una poética 
que trae la riqueza de los grandes can-
tores y poetas de su tierra. 

Coordinada por la revista cultural 
El Caimán Barbudo, la gira de Natalia 
Contesse registró una apretada agenda 
durante diez días de conciertos, pre-
sentaciones en programas de radio y 
televisión, y encuentros con otros mú-
sicos y periodistas. 

De sus itinerarios destacan el con-
cierto realizado el 27 de abril en la sala 
Che Guevara, su intervención en la 
peña Trovando, de El Caimán… y la pre-
sentación en la Fábrica de Trova, junto 
a los Hermanos Novo. Igualmente no-
table resultó su presencia en la peña de 
música, audiovisuales y tecnología, La 
Pupila Asombrada, en su acostumbra-
do espacio de «El Hueco» del Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, 
donde coincidió con el cubano Mauri-
cio Figueiral y los argentinos Germán 
Roffler y Matías Vant.

Contesse (Nueva Orleans, 1978) li-
deró el grupo folklórico Vena Raíz, con 
influencias andinas, afroperuanas, ma-
puches y cuecas, abordadas desde una 
mirada con elementos del rock y el jazz. 
Comenzó su trabajo en solitario con el 
disco Puñado de tierra (2011), donde 
se escuchan influencias de músicas de 
raíz africana, asiática, la fusión latinoa-
mericana, la cueca, la poesía popular, 

la tonaday, como resultado, la com-
posición de sus primeras canciones. En 
2013 lanzó su segundo álbum Corra la 
voz, al que incorporó instrumentos de 
viento madera.

Junto a su carrera musical, Contesse 
también está involucrada con la Escue-
la Chilena de Folclore y Oficios, proyec-
to reconocido como «La Carpa de los 
Oficios», que retoma de cierto modo 
el espíritu de «La Carpa de la Reina» 
de Violeta Parra, como un espacio de 
conciertos y talleres diversos de cultura 
popular.

En Cuba también ha colaborado con 
el disco Los Amores del Diablo Ilustra-
do (EGREM) interpretando la obra Ora-
ción por tu piel, en homenaje a Violeta 
Parra.

Otras notas desde El Caimán…

La peña Trovando, de la revista El Cai-
mán Barbudo tuvo un brillo especial el 
pasado 11 de abril, cuando fue cele-
brado el aniversario sesenta y seis del 
periodista, poeta y promotor Bladimir 
Zamora Céspedes (1952-2016). Para la 
ocasión se reunieron los trovadores Ray 
Fernández, Ihosvany Bernal, Samuel 
Águila, Juan Carlos Pérez, Diego Cano, 
Silvio Alejandro, Benito de la Fuente, 
Diego Ulloa, Eric Méndez, Yunier Pérez, 
Pedrito Beritán y Mr. Acorde. 

El propio espacio acogió el 9 de 
mayo una «trovada brasilera», con la 
cantora Patricia Goulart. La actriz y 
cantante brasileña interpretó clásicos 
del bossa nova y la samba, acompa-
ñada por el guitarrista, concertista y 
compositor Alejando Valdés, así como 
por el dúo Jade, integrado por Yanaysa 
Prieto y Maygred Bourricaudy.

Para el 23 de mayo se reservaron las 
presentaciones especiales de dos mú-
sicos de resonancia internacional, el 
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boliviano Juan Lazzaro Méndolas (fun-
dador del grupo Markama y estudioso 
de la cultura andina, interpreta con la 
quena y otros aerófonos música con-
temporánea) y el norteamericano Kishi 
Bashi (cantante, multiinstrumentista 
y compositor) quien se ha convertido 
en figura de altura mundial al combi-
nar la tradicional música clásica con la 
tecnología y el canto en composiciones 
centradas alrededor del violín.

La peña «Trovando» continúa todos 
los miércoles desde las 4:30 de la tarde 
en los Estudios Areíto de la EGREM.

El musicólogo Alejandro L. Madrid 
recibe la Dent Medal

El pasado 14 de septiembre el musi-
cólogo Alejandro L. Madrid recibió la 
Medalla Dent (Dent Medal) de la Real 
Asociación Musical (Royal Musical As-
sociation) y la Sociedad Internacional 
de Musicología (International Musico-
logical Society), galardón que le fuera 
otorgado el año pasado. El comité de 
premios se refirió a Madrid como «un 
musicólogo de extraordinaria amplitud 
intelectual; que a lo largo de su carrera 
hasta ahora ha demostrado un pro-
fundo compromiso con el argumento 
histórico transnacional y revisionista 
a través de una asombrosa gama de 
prácticas musicales». 

Madrid es el primer latinoamerica-
no o latinoamericanista / hispanista en 
obtener este reconocimiento. El premio 
rinde homenaje al distinguido erudito 
y músico británico Edward J. Dent y se 
otorga cada año, desde 1961, a un aca-
démico seleccionado por su destacada 
contribución a la musicología a nivel 
internacional. Este lauro es considerado 
uno de los mayores honores otorgados 
por el cuerpo académico más distingui-
do del Reino Unido en estudios sobre 

música. La lista de galardonados incluye 
los nombres de Margaret Bent, Lorenzo 
Bianconi, Richard Taruskin, Jean-Jaques 
Nattiez, Kofi Agawu, Carolyn Abbate, 
Philip Bohlman y Georgina Born, entre 
otros. 

Madrid es un multipremiado investi-
gador; autor, coautor y editor de nueve 
libros desde 2008. Su monografía sobre 
el microtonalista mexicano Julián Carri-
llo, In Search of Julián Carrillo and So-
nido 13 (Nueva York, Oxford University 
Press, 2015) resultó ganadora del Pre-
mio Robert M. Stevenson 2016 (AMS, 
Sociedad Americana de Musicología) 
y el Premio del Libro de Humanidades 
2016 (LASA-Mexico Section, Asocia-
ción de Estudios Latinoamericanos). 
Su libro Danzón. Circum-Caribbean 
Dialogues in Music and Dance (Nueva 
York, Oxford University Press), escrito 
en co-autoría con Robin Moore, recibió 
el Premio Robert M. Stevenson (AMS) 
y el Premio Béla Bartók de los Deems 
Taylor/Virgil Thomson Awards  de la 
ASCAP Foundation 2014. Su primer li-
bro, Los sonidos de la nación moderna. 
Música, cultura e ideas en el México 
posrevolucionario (Casa de las Améri-
cas, 2007 / Filadelfia, Temple Univer-
sity Press, 2009), recibió el Premio de 
Musicología Casa de las Américas en 
2005. Su primera monografía en inglés, 
Nor-Tec Rifa! Electronic Dance Music 
from Tijuana to the World (Nueva York, 
Oxford University Press, 2008) recibió 
el Premio Woody Guthrie 2009 (Aso-
ciación Internacional para el Estudio 
de la Música Popular [IASPM]-US). Su 
compilación Transnational Encounters. 
Music and Performance at the U.S.-
Mexico Bordrer (Nueva York, Oxford 
University Press, 2011) ganó el Premio 
Ruth A. Solie 2012 (AMS). Su más re-
ciente publicación es la compilación 
Experimentalisms in Practice. Music 
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Perspectives from Latin America (Nue-
va York, Oxford University Press, 2018), 
co-editado con Ana Alonso-Minutti y 
Eduardo Herrera.

Actualmente Madrid se desempeña 
como profesor de musicología y et-
nomusicología en el Departamento de 
Música de la Universidad de Cornell. Su 
trabajo se sitúa en la intersección entre 
musicología, etnomusicología y estu-
dios de performance, y explora asun-
tos de transnacionalismo, diáspora y 
migración; homofobia, masculinidad y 
cultura corporeizada; e historiografía, 
narratividad y vías alternas para la pro-
ducción de conocimiento en la música 
del largo siglo veinte latinoamericano. 
Recientemente le ha sido encomenda-
da una biografía de la compositora cu-
banoamericana Tania Léon.

Max Berrú, fundador de Inti Illimani

El fundador y miembro emblemático 
de Inti-Illimani, Max Berrú (Ecuador, 
1942-Santiago de Chile, 2018) falleció 
el pasado 1º de mayo. Integró la agru-
pación chilena como uno de sus prin-
cipales cantantes entre 1967 y 1997.
El trasfondo cultural de Berrú sería 
fundamental en el sonido del grupo, 
mezclando el folclor chileno con soni-
dos de toda Latinoamérica.

Su dentro del conjunto nació en la 
Universidad Técnica del Estado, en com-
pañía de Jorge Coulón, Horacio Durán, 
Horacio Salinas y Pedro Yáñez. A partir 
de entonces, el grupo conformó es-
tabilidad pudiendo así presentarse en 
distintos escenarios a nivel nacional e 
internacional, llevando el folclor latino-
americano al movimiento más fuerte de 
la época, la nueva canción chilena.

En 1973 debió partir al exilio políti-
co junto al grupo, estableció su carrera 

en Italia por alrededor de quince años. 
Max y sus compañeros regresaron en 
1988 a Chile, donde junto a distintas 
agrupaciones como Illapu, realizaron 
un masivo concierto en el Parque La 
Bandera, al que asistieron más de cien 
mil personas.

En 1997 Max abandonó el grupo, de-
jando así un legado de más de treinta 
años de participación en la banda, veinti-
cinco discos y más de tres mil conciertos.

Lanzó el disco Íntimo en 2004, ál-
bum donde colaboraron veintisiete ar-
tistas. En 2006 fue invitado a grabar en 
el disco Pequeño mundo, en la facción 
de Inti Illimani liderada por Jorge Cou-
lon. En 2010 lanzó la segunda parte del 
disco Íntimo llamado Cantando como 
yo canto. En sus últimos años se dedicó 
a su proyecto musical, bajo el nombre 
de Max Berrú y los Insobornables, junto 
a sus hijos Tocori y Cristóbal Berrú.

Festival Latinoamericano de Música: 
«lo más selecto de la composición 
contemporánea de concierto»

El Festival Latinoamericano de Música 
de Caracas celebró su vigésima edi-
ción del 12 de mayo al 2 de junio, con 
un atractivo programa de conciertos, 
charlas y clases magistrales. 

Auspiciado por la Fundación Circui-
to Sinfónico Latinoamericano Simón 
Bolívar, en coproducción con la Fun-
dación Musical Simón Bolívar (ente 
rector del Sistema de Coros y Orques-
tas Juveniles e Infantiles de Venezue-
la), constó de dieciséis conciertos que 
incluyeron cerca de un centenar de 
obras de reciente producción de com-
positores venezolanos, latinoameri-
canos, norteamericanos y europeos 
interpretadas por algunos de los más 
destacados músicos venezolanos del 
momento.
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En esta edición catalogado por su 
director artístico, el maestro Alfredo 
Rugeles, como «una de las vitrinas mu-
sicales más importantes de la región», 
el festival celebró sus veintiocho años 
de vida ininterrumpida (1990-2018) 
y sesentay cuatro de su creación en 
1954, con el propósito de conjugar la 
tradición con la innovación, lo local 
con lo foráneo.

Este 2018 estuvo dedicado a la me-
moria del maestro José Antonio Abreu 
(1839-2018) y rindió homenaje a los 
compositores venezolanos Juan Carlos 
Núñez (1947) y Federico Ruiz (1948), 
por sus setenta años de vida activa y 
creativa, así como conmemoró el cen-
tenario del fallecimiento de Claude De-
bussy (1862-1918).

Las actividades, centradas en las sa-
las Simón Bolívar, Fedora Alemán del 
Centro Nacional de Acción Social por 
la Música (CNASPM) y el Teatro Muni-
cipal de Caracas, fueron gratuitas en su 
totalidad.

Como novedad, y fiel al lema de 
«abre sus fronteras», el Festival amplió 
sus espacios hacia el Steinway Recital 
Hall, de la ciudad de Miami, donde la 
pianista y compositora Sylvia Cons-
tantinidos (Venezuela-Estados Unidos), 
presentó obras propias junto a otras de 
compositores de Venezuela, España, In-
glaterra y Alemania.

En general se escucharon obras de 
compositores provenientes de Alema-
nia, la Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Guatemala, Ingla-
terra, Italia, México, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Ve-
nezuela.

Entre los intérpretes participantes 
se encontraron las orquestas Sinfó-
nica Municipal de Caracas, Sinfónica 

Simón Bolívar y Francisco de Miranda, 
así como el Ensamble de Música Con-
temporánea Simón Bolívar, y solistas 
como Eddy Marcano (violinista), el «vir-
tuoso de las maracas» Manuel Rangel, 
las mezzosopranos Inés Feo La Cruz, 
Amelia Salazar y Melba González, las 
sopranos Fanny Arjona y Zaira Castro, 
los pianistas Mariantonia Palacios y Es-
teban Mujica, los clarinetistas Gorgias 
Sánchez y Carmen Borregales; el actor 
Javier Vidal, el dúo Attacca de guitarra 
y flauta. Como directores de los con-
ciertos sinfónicos actuaron los maestros 
Pablo Castellanos y Alfredo Rugeles, así 
como los jóvenes Gonzalo Hidalgo, Ré-
gulo Stabilito y Daniel Gil.

Salto, Uruguay: Simposio ICTM

El Simposio «Música, sonido, danza y 
movimiento en la América Latina y el 
Caribe» resultó la primera reunión del 
Grupo de Estudio en formación «Músi-
cas, Danzas y Bailes en América Latina 
y el Caribe» del International Council 
for Traditional Music (ICTM). 

El evento, que tuvo lugar en el Cen-
tro de Artes Musicales y Escénicas (CIA-
MEN) de la Universidad de la República 
de Uruguay, en la ciudad de Salto; y se 
desarrolló entre el 17 y el 19 de mayo de 
2018. Cumplió con creces el propósito 
de generar un espacio fecundo para el 
intercambio etnomusicológico y etno-
coreológico en el marco del ICTM. 

El encuentro visibilizó un amplio es-
pectro de ontologías y epistemologías 
más allá de nociones tales como músi-
ca, danzas, bailes, sonidos, performan-
ces y cuerpos en movimiento. Para su 
concepción se tomaron en cuenta dis-
cursos decoloniales, translingüísticos 
y transnacionales que conectan fron-
teras políticas y lingüísticas, así como 
propuestas que involucren sonidos y 
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movimientos producidos por entidades 
humanas y no humanas, los cuales son 
comunes en muchas ontologías locales. 
El programa académico incluyó pane-
les, mesas redondas, ponencias indivi-
duales, videos documentales y talleres.

Nuevo estreno de Carlos A. Vázquez

Desde Puerto Rico se recibió la buena 
nueva del estreno de la obra Éxodos, del 
compositor Carlos Alberto Vázquez. La 
puesta tuvo como sede la Sala Sinfóni-
ca del Centro de Bellas Artes de Puerto 
Rico con la interpretación de la Orques-
ta Sinfónica de Puerto Rico bajo la di-
rección del maestro Maximiano Valdés, 
durante el cuarto concierto de la serie 
«Nuestros músicos y compositores», de 
su temporada regular 2017-2018.

Según su propio creador, la obra se 
sitúa en las fronteras del poema sinfó-
nico-programático, la obertura o pieza 
alegórica, por lo que la pensó como 
«pensamientos musicales». Concebida 
en cinco secciones que se ejecutan sin 
interrupción: «Causa y motivos», «Pon-
deración y decisión», «Travesías», «Nue-
vas tierras y esperanzas» y «Añoranzas y 
Plegaria para una vida digna».

Considera que «la migración forzosa 
es un terrible y vergonzante mal que 
existe a lo largo de toda la historia de 
la humanidad. […] El camino no es fácil 
y los nuevos lugares inciertos. A esos 
millones de desdichados les dedico es-
tos pensamientos musicales».

Éxodos había tenido su primera 
audición mundial en mayo de 2016, 
durante el concierto inaugural del XIX 
Festival Latinoamericano de Música de 
Caracas por la prestigiosa orquesta sin-
fónica Simón Bolívar, bajo la dirección 
de Alfredo Rugeles.

Vázquez, nacido en Mayagüez, Puer-
to Rico, estudió composición con Ra-

fael Aponte Ledée, Frank MacCarthy y 
Bruce Saylor. Desde 1972 sus obras han 
sido premiadas e interpretadas en dife-
rentes países de la América y Europa. 
Su catálogo recoge obras sinfónicas, a 
solo, corales, de cámara, electrónica y 
para teatro. Es considerado uno de los 
más eminentes compositores contem-
poráneos de origen caribeño. Entre sus 
obras más significativas pueden citarse 
la ópera La Mina de Oro y el Réquiem 
domesticus.

Graciela Yuste, cantautora argen-
tina

Graciela Yuste, cantautora argentina 
asentada en España, falleció el 24 de 
mayo en Málaga. La artista, que alcan-
zó la popularidad en su país a media-
dos de los setenta por se vio obligada a 
emigrar por discordar con el gobierno 
militar de la época.

Debutó a los dieciocho años en la 
Botica del Ángel con Eduardo Bergara 
Leumann. A los veinte años firmó con 
la discográfica Phonogram y alcanzó 
la más alta popularidad con su primer 
disco, Tu sangre es mi sangre. En 1973 
grabó su primer disco de larga dura-
ción, Graciela Yuste. En ese período 
compuso textos y músicas para espec-
táculos teatrales, telenovelas, cortinas 
musicales de TV y programas para ni-
ños, y también produjo a otros artistas. 
Muchos trabajos los firmó con el seu-
dónimo de Emir.

En 1977 editó su segundo álbum, 
Poetas de mi tiempo, que reunía a 
los más notables escritores y poetas 
argentinos de la época. En él logró 
amalgamar, con música compuesta 
íntegramente por ella y con arreglos 
orquestales del maestro Jorge Calan-
drelli, los nombres de Julio Cortázar, 
Horacio Ferrer, Félix Luna, Manuel 
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Mujica Láinez, Catulo Castillo, León 
Benarós, Elsa Bornemann y Enrique 
Molina.

En el 2006 se produjo su reen-
cuentro con el público argentino en 
una serie de conciertos en Buenos 
Aires patrocinados por la Secretaría 
de Cultura de la ciudad. 

Graciela Yuste residía actualmen-
te en Málaga, donde producía sus 
canciones y desde donde actuaba 
con regularidad en los últimos años 
en el Teatro Black Box de Marbella.

I Congreso Internacional de Cine e 
Identidades

El primer Congreso Internacional de Cine 
e Identidades «Industrias culturales, 
flujos musicales y discursos transna-
cionales», se desarrolló los días 31 de 
mayo y 1º de junio en la Universidad de 
Oviedo, España.

Los discursos musicales y las imá-
genes de las danzas populares fue-
ron elementos imprescindibles para la 
conformación de las cinematografías 
desde las primeras décadas del siglo 
XX, así como para la configuración de 
identidades culturales nacionales en 
los incipientes mercados de masas. Es-
tas representaciones fueron parte de 
un fluido y dinámico tráfico de signos, 
sonoridades e imágenes en el marco de 
un modelo transmedial, en constante 
diálogo con los estereotipos configura-
dos por las cinematografías más con-
solidadas.

La división del mundo entre «ame-
ricanos» y los «otros», por mencionar 
quizás la relación más representativa 
de intercambio de sonoridades e imá-
genes, tuvo como consecuencia una 
política que eclipsaba las diferencias 
étnicas y culturales en una particular 
visión del mundo que traspasaba las 

fronteras nacionales. Este exotismo ho-
mogeneizador abrió el debate en torno 
a qué eran la autenticidad nacional, el 
realismo y el for export. Así, las imáge-
nes de lo nacional fueron conformán-
dose como espacios de frontera donde 
existió un importante tráfico de signos 
y elementos que, según el caso, se fu-
sionaron, se aglutinaron o se pusieron 
en tensión hasta nuestros días.

Este congreso promovió el estudio 
y la investigación de las identidades 
culturales articuladas en el cine, en el 
que la música desarrolla un papel des-
tacado. Asimismo, establece un marco 
interdisciplinar en que se tiende un 
puente entre la musicología, los film 
studies, los estudios culturales, la so-
ciología y la comunicación audiovisual. 
Entre los principales temas de estudio 
se encuentran: cines nacional, de fron-
tera y for export; cine, estrellas e indus-
trias culturales; identidades culturales; 
performance, corporalidad y estudios 
de género; subgéneros y cine de autor; 
promoción, publicidad y recepción de 
cines en los márgenes; cine de anima-
ción; música en los nuevos dispositivos 
de consumo cinematográfico.

Más o menos bien. El indie ar-
gentino en el rock post Cromañón 
(2004-2017)

Publicado por Gourmet Musical Edicio-
nes este 2018, el libro del periodista ar-
gentino Nicolás Igarzábal, el libro Más 
o menos bien. El indie argentino en el 
rock post Cromañón (2004-2017) es 
considerado obra capital para entender 
el rock argentino en lo que va de siglo. 

Según se refiere, la noche del 30 de 
diciembre de 2004, la tragedia del in-
cendio en la discoteca República Cro-
mañón marcó un antes y un después 
en la historia del rock argentino, pues 
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comenzó un período marcado por las 
restricciones y la desaparición de mu-
chos de los lugares pequeños y media-
nos donde las bandas underground so-
lían presentarse. Producir conciertos se 
transformó en una tarea casi imposible.

El crecimiento de Internet y la te-
lefonía móvil y la llegada de las redes 
sociales fomentaron que pequeños cir-
cuitos de bandas formaran sus propios 
sellos discográficos y se inclinaran por 
la autogestión a la hora de grabar, edi-
tar, distribuir y promocionar sus discos 
y presentarlos en vivo. Entre los diver-
sos estilos y sub estilos del rock que 
tomaron la postase configuró una es-
cena indie local. El indie, más que un 
modelo de producción independiente, 
propone su propia estética tanto des-
de lo musical, como desde las letras y 
el aspecto visual, hasta sus discursos y 
una particular identidad sonora que se 
distinguen de otras vertientes de rock 
contemporáneo.

Más o menos bien…, que cuenta con 
ochenta y cinco entrevistas a músicos, 
productores, periodistas y dueños de bo-
liches, explora la escena de la música in-
dependiente en la Argentina. El libro está 
centrado en treinta bandas argentinas, 
que sirvieron de punto de partida para 
contar la historia general, entre las cuales 
se encuentran «El mató a un policía mo-
torizado», «Los Espíritus», «Viva Elástico», 
«Las Ligas Menores», «Bestia Bebé», «Mi 
amigo invencible» y «107 Faunos».

De ese modo, el autor propone la 
historia de un entretejido de bandas 
y solistas que lograron abrirse camino 
por fuera de la industria e imponer sus 
propias reglas, al tiempo que da res-
puesta a las interrogantes «¿De dónde 
surgió, cómo se mueve y qué deja esta 
nueva escena?».

El volumen es, de cierta forma, con-
tinuidad de una anterior producción 

del autor, Cemento. El semillero del 
rock (1985 - 2014), el cual ponía la mi-
rada en un espacio vital para una es-
cena que está en constante recambio. 

Del archivo a la playlist: XIII Con-
greso IASPM-AL en Puerto Rico

Del 11 al 16 de junio de 2018 se cele-
bró en San Juan de Puerto Rico el XIII 
Congreso de la Rama Latinoamericana 
de la IASPM: «Del archivo a la playlist: 
historias, nostalgias, tecnologías». Ce-
lebrado en San Juan, Puerto Rico, tuvo 
como sede al Conservatorio de Música 
de Puerto Rico (CMPR). Esta edición 
estuvo dedicada al tema general de las 
colecciones, los coleccionistas y el co-
leccionismo, animada por la intención 
de rendir homenaje a la gran tradición 
de coleccionistas puertorriqueños y 
latinoamericanos en general, gracias 
a los cuales es posible comprender y 
proyectar la historia de las músicas po-
pulares de la región.

Según la opinión de colegas partici-
pantes, fue relevante la calidad de las 
presentaciones, todas muy dinámicas, 
y con un empleo eficaz de los medios 
tecnológicos, además del trabajo de 
moderación y las discusiones de cada 
sesión.

El programa académico estuvo en-
cabezado por conferencias centrales 
—La importancia de ser del «otro lado»: 
música y estudios de frontera en el siglo 
XXI (Alejandro Madrid); «Y Puerto Rico 
pa’ cuándo? Colecciones de música en 
Puerto Rico, Identidades fracturadas y 
espejos deformantes» (Liliana Gonzá-
lez); «Típicos tópicos tropicales» (Juan 
Francisco Sans)—, las cuales marcaron 
ejes importantes de discusión durante 
el encuentro.

Las mesas plenarias se concentraron 
en temas los temas «Música salsa, prác-
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ticas sociales e identidades urbanas. Un 
estado del arte en el siglo XXI», e «In-
vestigación artística en la educación 
superior de música popular». A propó-
sito de este último, durante el congre-
so se formó el grupo de trabajo sobre 
Investigación artística o Investigación 
creación, para colaborar a desarrollar 
esta modalidad dentro de los trabajos 
finales, tesis y tesinas en interpretación, 
composición, arreglo o producción en 
música popular en Latinoamérica.

Por su parte, los ya acostumbrados 
simposios fungieron como la principal 
modalidad de encuentro y discusión 
durante el evento, al facilitar la con-
formación o el desarrollo de grupos 
de trabajo. Coordinados por al menos 
dos investigadores de instituciones 
distintas, estos generaron espacios 
de diálogo que permitieron logar ma-
yor profundidad en el abordaje de sus 
distintas temáticas: Música popular 
en la América Latina del ochocientos: 
archivos, historias, tecnologías; De los 
cilindros de cera a los discos de vinilo: 
usos de las tecnologías de grabación 
analógica en América Latina; Música, 
mediatizaciones y memoria de prácticas 
de colección de acervos sonoros y pla-
taformas digitales; Archivos materiales 
y archivos imaginarios en América La-
tina; Archivo, escucha, análisis musical 
y políticas de la vida y de la muerte; La 
producción musical en Latinoamérica y 
España: entre la creación musical y la 
industria discográfica; Música popular y 
política; ¡Qué vivan los estudiantes! Las 
playlist de las rebeliones estudiantiles 
latinoamericanas; Música e identidades 
regionales: transformaciones, contra-
posiciones y desafíos a las identidades 
nacionales latinoamericanas; Jazz en 
América Latina: música y poder; Reg-
gaeton, cumbia, funk… Las «incomodi-
dades» de las músicas masivas desde la 

perspectiva del género; Cultura popular 
y música en la América Latina; Guitarra: 
presencia y diversidad en las músicas 
populares de la América Latina.

El programa también previó, como 
es habitual, conciertos y presentaciones 
de novedades editoriales. Entre estas 
últimas los libros A modinha brasileira: 
trajetória e veleidades (séculos XVIII- 
XX) de José Fernando Monteiro (Pris-
mas. Curitiba, 2018);Saoco salsero!, o el 
swing del sonero mayor. Sociología ur-
bana de la memoria del ritmo de Ángel 
Quintero Rivera (Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. San Juan, 2017); Mú-
sica dispersa: apropiación, influencias, 
robos y remix en la era de la escucha 
digital de Rubén López Cano (Mu-
sikeon Books. Barcelona, 2018); Canção 
romântica: intimidade, mediação e 
identidade na américa latina editado 
por Martha Tupinambá de Ulhôa y Si-
mone Luci Pereira (Folio Digital: Letra e 
Imagm. Río de Janeiro, 2016); Pego el 
grito en cualquier parte! Historia, tradi-
ción y performance de la cueca ur bana 
en Santiago de Chile (1990- 2010) de 
Christian Spencer (Biblioteca Nacio-
nal. Santiago de Chile, 2017); Música 
y discurso. Aproximaciones analíticas 
desde América Latina editado por Clau-
dio Díaz y Berenice Corti (Edu/Vim. Ar-
gentina, 2017), yExperimentalisms in 
Practice. Music Perspectives from Latin 
America de Alejandro L. Madrid, Ana 
R. Alonso – Minutti y Eduardo Herrera 
(Oxford University Press, 2018).

Ella y yo: segundo encuentro de 
cantoras

Del 20 al 24 de junio tuvo lugar en 
La Habana el segundo Encuentro de 
Cantoras «Ella y yo». Auspiciado por el 
Centro Nacional de Música Popular y el 
Instituto Cubano de la Música, este año 
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estuvo dedicado al centenario del bolero 
Ella y yo, de Oscar Hernández, del cual 
toma el nombre. Además, fue espacio 
propicio para celebración por el medio 
siglo de fundación de La Habana, que se 
conmemorará el próximo 2019. 

El encuentro, liderado por Heidi 
Igualada y Marta Campos, también 
contó con la presencia otras trova-
doras, cantoras, creadoras, artistas de 
todo el país, entre ellas Yamira Díaz, 
Iraida Williams, Yaíma Orozco, Liuba 
Maria Hevia, Annie Garcés, Tammy Ló-
pez y el grupo Obbiní Batá. 

A estas artistas nacionales se unie-
ron como invitados la cantante para-
guaya Mariví Vargas y su guitarrista 
Gabriel Colman, así como los australia-
nos Sue Monk y Lachlan Hurse.

El evento, que tuvo como sedes 
al Teatro del Museo Nacional de Be-
llas Artes, la Casa del Alba Cultural, 
el espacio del Jardín de la Gorda y la 
Casa de las Américas, también sirvió 
de escenario a la entrega del Diploma 
de miembro de mérito de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) 
a Lucía Lago, quien formara parte del 
antológico trío Hermanas Lago.

Galardones dorados para Ensemble 
Vocal Luna

El coro femenino cubano Ensemble Vo-
cal Luna, que dirige la maestra Wilmia 
Verrier Quiñones, mereció dos meda-
llas de oro en las X Olimpiadas Corales, 
efectuadas entre el 6 y el 16 de julio en 
Pretoria, Sudáfrica.

Este certamen, organizado por la 
empresa alemana Interkultur —que 
desde 1988 figura como el principal 
organizador de competiciones y fes-
tivales corales internacionales—, está 
inspirado en las olimpiadas deportivas 
y tiene como propósito «divulgar la im-

portancia del canto coral, su fuerza y la 
pasión que inspira en el público».

Según se conoció, la primera pre-
sentación de Vocal Luna incluyó músi-
ca sacra, canciones cubanas y un canto 
tradicional utilizado en las bodas de la 
etnia zulú. En la segunda, donde com-
partieron escenario con coros de Ru-
sia, Sudáfrica y Bélgica, interpretaron 
obras de Carlos Pérez Tabares y George 
Gershwin; así como la canción de cuna 
Drume Negrito y un canto del folklore 
nigeriano titulado Kaki Lambe.

Como resultado y en reconocimien-
to a su acople de voces, proyección 
escénica e impecable interpretación, 
las cantoras fueron premiadas con dos 
medallas de oro en las categorías de 
Música Contemporánea y Coro Feme-
nino de Cámara.

Vocal Luna además de asistir a 
esta competencia participó en calidad 
de invitada en uno de los conciertos de 
celebración que planificaron los orga-
nizadores con motivo de esta décima 
edición de las Olimpiadas Corales y por 
el treinta aniversario de creación de la 
empresa alemana Interkultur.

Su estancia en Sudáfrica incluyó 
también su participación en las activi-
dades por la conmemoración del cen-
tenario de Nelson Mandela, así como 
conciertos y talleres en la sede de la 
cadena televisiva South African Bro-
adcasting Corporation, en Johannes-
burgo, en la Biblioteca de Polokwane, 
provincia de Limpopo y en la sociedad 
coral de Soweto Imilonji KaNtu.

Para Cuba, esta es la segunda par-
ticipación en las Olimpiadas Corales, 
pues en el 2004, en Bremen, Alemania, 
el Coro de Cámara Vocal Leo que diri-
ge la maestra Corina Campos, alcanzó 
igualmente dos medallas de oro, en las 
categorías de Música Polifónica y Mú-
sica Popular.
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Don Pancho Terry, el rey del che-
queré

El pasado 24 de julio Cuba dio el últi-
mo adiós al percusionista Eladio Terry 
González (1940-2018), conocido como 
Don Pancho Terry, reconocido como el 
rey del chequeré. 

Con un talento natural para la músi-
ca, su incursión en los instrumentos de 
percusión fue de manera autodidacta. 
No obstante, recibió formación acadé-
mica en instrumentos como la flauta y 
el violín. A fines de los años cincuenta 
integró la charanga Maravillas de Flori-
da, donde permaneció por casi tres dé-
cadas, y llegó a dirigirla en el período de 
1970 a 1979. Con esta agrupación par-
ticipó en los fonogramas Viene la Mara-
villa y Orquesta Maravilla de Florida. Su 
carrera se consolidaría más tarde tanto 
en la Orquesta Sinfónica de Camagüey 
como en la Orquesta Sensación.

Se le reconoce el aporte de modifi-
car la manera de concebir el chequeré, 
que no sería más un simple instrumen-
to acompañante, sino un eje de la per-
cusión, muy especialmente en el latin 
jazz, con posibilidades de lucimiento y 
ejecución de solos. Sus esfuerzos en ese 
sentido tuvieron también influencias 
en la enseñanza de la especialidad en 
las escuelas de arte.

Durante su carrera grabó con reco-
nocidas agrupaciones y artistas como 
Los Van Van, la Orquesta Sinfónica de 
Matanzas, Manolito Simonet y su Tra-
buco, Sergio Vitier, y participó en los 
fonogramas La rumba soy yo, y Lágri-
mas negras, ambos distinguidos con el 
Grammy Latino.

Alberto Tosca: ni un ya no estás

En agosto falleció en La Habana Alber-
to Tosca Sánchez (1955-2018), quien 

fuera integrante del Movimiento de 
la Nueva Trova desde 1977. Es iden-
tificado como la figura que nucleó la 
segunda generación del Movimiento, 
enmarcada en los años ochenta, la cual 
proporcionó, desde la óptica social más 
íntima y amorosa, nuevos presupuestos 
estéticos, con perfiles propios. 

Además de ser compositor e intér-
prete, se desarrolló como arreglista y 
productor musical, pero su vocación 
artística también lo condujo al mundo 
de la poesía y la narrativa, y contó  en 
su haber con varios poemarios y un li-
bro de cuentos. Por toda su obra, musi-
cal y literaria, recibió diversos premios 
y reconocimientos nacionales. 

Entre 1978 y 1985 integró un dúo 
con Xiomara Laugart, considerado 
uno de los dúos más importantes y 
fructíferos de la Nueva Trova por lo 
novedoso del tratamiento vocal. En 
1987 inició un período experimental 
en su creación, se integró a la agru-
pación folklórica Zambra-Ilé, donde 
conjugó su música con el trabajo es-
cénico basado, fundamentalmente, en 
la recreación artística de los elemen-
tos sincréticos de la cultura cubana; 
dos años más tarde, se adentró en el 
trabajo de mezcla de timbres electró-
nicos y acústicos. 

Su creación, que rebasa las seis-
cientas composiciones, está vincula-
da directamente a géneros populares 
cubanos como el sucu-sucu, el son, 
la rumba, la guaracha, el danzón y el 
bolero, pero también a formas inter-
nacionales como el rock, la balada, 
la música beat o géneros caribeños y 
afro-norteamericanos. La mayoría de 
sus obras son canciones, pero además 
cuenta con música escrita para teatro, 
documentales y algunos filmes. Entre 
las más conocidas pueden mencio-
narse Sembrando para ti, Paria, Loca 
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estrella, Ay amor de este tiempo, Hijo 
y Ni un ya no estás.

Según se conoció recientemente, 
Tosca se encontraba enfrascado en 
la grabación de un nuevo fonograma 
bajo el sello EGREM, en el que tendría 
como invitados a Silvio Rodríguez, 
Pablo Milanés, Los Van Van y Amaury 
Pérez, entre otros reconocidos can-
tautores cubanos. 

Modos de escucha: abordajes 
transdisciplinarios sobre el estudio 
del sonido

La Red de estudios sobre el sonido y 
la escucha anuncia el coloquio «Modos 
de escucha: abordajes transdisciplina-
rios sobre el estudio del sonido», que se 
realizará en la facultad de Música de 
la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), del 10 al 12 de octubre. Te-
niendo como premisa que la Escucha, 
como cualquier actividad humana, es 
un fenómeno encarnado, situado y 
mediado —encarnado porque apela a 
un sujeto sensible; situado porque nos 
remite a un sujeto social que escucha 
desde diversas posiciones, y media-
do porque se trata de una actividad 
condicionada por una diversidad de 
circunstancias de índole fisiológica, 
simbólica, tecnológica y contextual—, 
el objetivo del evento es trazar un pa-
norama de los diversos marcos inter-
pretativos de la experiencia sonora y, 
a través de ellos, construir una apro-
ximación modal a los procesos de in-
dividuación, socialización, culturación 
y adaptación en los que se encuentra 
implicado el acto de escuchar. 

En función de lo anterior se propo-
nen los siguientes ejes temáticos: Psi-
cofisiología de la escucha, Escucha so-
cialmente estructurada, Historicidad de 
la escucha y Tecnologías de la escucha.

A partir de estas direcciones se pre-
sentarán ponencias que abordan temas 
como: construcción de sensibilidades 
sociales, acustemologías, estructuras y 
relaciones de poder, configuración de 
gustos estéticos, pedagogía de la escu-
cha, comunicadas acústicas, ambientes 
sonoros, condiciones de audibilidad, 
dispositivos y mediaciones, culturas 
aurales y modelos de percepción, se-
miótica del sonido, dimensión sonora 
del cuerpo humano, ruido, sonido y si-
lencio, entre otros.

2º Congreso de Etnomusicología de 
la Facultad de Música de la UNAM

«Cuerpos sonoros: música, experiencia 
estética y praxis social», es la temática 
general que se anuncia para la segun-
da edición del Congreso de Etnomu-
sicología de la facultad de Música de 
la UNAM, previsto del 13 al 16 de no-
viembre próximo.

El objetivo del evento es problema-
tizar sobre la construcción de diversos 
cuerpos en relación con la sonoridad y 
la música. Para ello su comité acadé-
mico propone indagar en interrogantes 
tales como: «¿Qué cuerpos construyen 
las diferentes experiencias estético-
musicales? ¿Qué decimos a través de 
nuestros cuerpos en interacción con 
la producción sonora y musical? ¿Qué 
disciplinamientos rigen nuestras prác-
ticas musicales? ¿Qué valores estético-
musicales encarnamos en el cuerpo? 
¿Qué escuchas y sensibilidades auditi-
vas construyen nuestros cuerpos? ¿Qué 
cuerpos modelan las diversas instan-
cias de formación musical?»

Desde ese contexto de problema-
tización entienden la categoría de 
cuerpos sonoros, en términos de cor-
poralidades construidas por y hacia la 
música, generadoras y reforzadoras de 
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Manuela Sáenz que circuló en Bogotá 
en hoja impresa, así como el Diario de 
Paita de Manuela Sáenz. Este recorrido 
documental permite entrever, a tra-
vés de su historia de amor, los sucesos 
históricos que marcaron la guerra de 
independencia latinoamericana. Com-
pila, además, el cancionero del disco 
Época de amar, así como el registro fo-
tográfico del proceso de promoción de 
dicha obra. n

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

la praxis social. Con ello se propiciará el 
encuentro de investigadores, docentes 
y músicos que, desde diferentes pers-
pectivas disciplinarias y teóricas, abor-
dan el estudio de diversas prácticas 
musicales, y cuyas experiencias podrán 
reflejarse en las cinco áreas temáticas 
definidas: «Cuerpos sonoros: música, 
experiencia estética y praxis social» (la 
temática convocante); «Música e in-
dustria»; «Música, política e institucio-
nes»; «Música y procesos identitarios»; 
«Archivo, performance, memoria: his-
toria, usos y transformaciones de prác-
ticas musicales».

Musicalizan las cartas de amor de 
Manuela Sáenz y Simón Bolívar 

La Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales de Cuba (Egrem) promueve 
este 2018 el libro-disco Época de amar. 
Las más hermosas cartas de amor en-
tre Manuela Sáenz y Simón Bolívar. 

Fonograma realizado de la mano de 
Waldo Mendoza y Alex Díaz, quienes 
acometieron el desafío de interpretar 
musicalmente las misivas entre Bolívar y 
Sáez. Dichos textos, poéticos unas veces, 
tangible otras, se conjugan con el estilo 
compositivo de Mendoza y Díaz en un 
producto sugerente, que acerca al oyen-
te medio a una de las más destacadas 
historias de amor latinoamericanas.

El disco se hace acompañar de un 
libro que recoge la correspondencia 
cruzada por ambos personajes y do-
cumentos que datan de entre 1822 y 
1943: sus poco divulgadas cartas de 
amor desde 1822 hasta 1830, las cartas 
escritas desde La Magdalena, cartas sin 
fechar, el diario de Quito de Manuela 
Sáenz, las cartas a Bolívar y de Bolívar 
sobre Manuela, así como las cartas a 
Manuela y de Manuela sobre Bolívar. 
Incluye, además, un manifiesto de 


