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Publicaciones recientes 
llegan a la Casa

Diane Sariol

Durante las jornadas del Premio de Musicolo-
gía Casa de las Américas, muchos fueron los 
investigadores que nos donaron sus más 
recientes publicaciones, así como las de 
otros colegas que no pudieron llegar para 
entregarlas personalmente. De igual modo, 
recibimos los más recientes números de im-
portantes revistas sobre música y musico-
logía del continente, además de numerosas 
producciones fonográficas. La dirección de 
Música de la Casa de las Américas agradece 
a cada uno de ellos la gentileza de entregar-
nos estos materiales, que ya se encuentran 
disponibles para su consulta en nuestra bi-
blioteca.

Luz Mansilla, Silvina: La obra musical de 
Carlos Guastavino. Circulación, recepción, 
mediaciones, primera edición, Serie Celeste: 
Monografías, Gourment Musical, 2011.
Donado por Silvina Luz Mansilla 
El libro retoma resultados de la tesis docto-
ral y otras publicaciones realizadas por Luz 
Mansilla sobre Carlos Guastavino, relevante 
figura de la composición argentina del siglo 
XX. Estructurado en seis capítulos, transita 
desde aspectos biográficos hasta temas so-
bre circulación, recepción y mediaciones en 
la producción del compositor, estas últimas 

ráneas— y, esto de gran valor patrimonial, 
ejemplifica con numerosas poesías que, a 
partir de este texto, quedarán compiladas 
para suerte del patrimonio latinoamericano. 
Ochenta y dos poesías, ocho payadas com-
pletas, una decena de ejemplos musicales y 
abundante iconografía enriquece esta obra.

Especial valor reviste su mirada a la sig-
nificación y resignificación del canto del pa-
yador y su examen de la construcción iden-
titaria a partir de los diversos roles que el 
payador ha ocupado a lo largo de la historia. 

El payador, gran difusor de la cultura 
gauchesca, queda retratado en el texto des-
de su propia oralitura —guitarras en manos 
y cantos improvisados— para, a partir del 
trabajo de Ercilia Moreno Chá, volar sono-
ramente de sus espacios vitales e insertarse 
para siempre en el ámbito académico. n
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—a decir de la autora— perspectivas poco 
abordadas por la musicología.

En el primer capítulo se define el aparato 
teórico-metodológico que soporta la inves-
tigación, precedido por un recorrido explo-
ratorio por estudios de otros autores sobre el 
músico argentino. El segundo, presenta una 
cronología de su trayectoria profesional, hi-
tos biográficos y reconocimientos obtenidos 
en esta etapa. Posteriormente se muestra la 
relación de Guastavino con la cultura espa-
ñola, analizándose la recepción de la poesía 
hispana y del músico Manuel de Falla en al-
gunas de sus creaciones. 

En el capítulo cuatro se estudian El baileci-
to; El gato; Pueblito, mi pueblo y Canción del 
estudiante; cuatro de las obras más recono-
cidas de Guastavino abordadas por la autora 
desde una perspectiva que toma en cuenta la 
didáctica, el canon y el contexto escolar. 

Luego, la conexión del compositor con la 
canción folclórica se presenta en el capítulo 
cinco y muestra las articulaciones que die-
ron lugar a la reconceptualización estética 
de su trabajo, en línea con la incidencia que 
tuvieron los intérpretes argentinos en su di-
vulgación. Se tienen en cuenta también dos 
espacios relacionados con la música: la poesía 
de intención nacionalista y las artes plásticas.

El sexto y último capítulo se enfoca en la 
recepción estética en su obra a través de la 
transcripción y el arreglo y las derivaciones 
en la difusión según la crítica negativa que 
generaron sus escasas composiciones de 
música para orquesta.

Como complemento del texto, Luz Man-
silla ofrece un sustancial catálogo de obras 
organizadas en índices referentes a: crono-
logías de composiciones, instrumentales, 
autores de letras, editoriales, localización 
de los manuscritos, revisiones y origen de 
melodías, así como un apéndice de ejemplos 
musicales. 

Fornaro Bordolli, Marita: Tango al norte: 
la música popular en la Colección de partitu-
ras de Tomás Lucas (Salto, Uruguay), Centro 
de Investigación en Artes Musicales y Escéni-
cas, Universidad de la República, 2017. 
Donado por Marita Fornaro Bordolli 
El legado musical de Tomás Lucas, veterina-
rio de profesión pero intérprete y amante de 
la música tradicional salteña, bandoneonista 
y acordeonista de corazón, es el objeto de 
estudio que en esta ocasión nos presenta la 
experimentada archivera y musicóloga uru-
guaya Marita Fornaro. 

La Colección de Tomás Lucas. si bien evi-
dencia la intensa vida artística del polifacético 
músico, constituye un acervo valioso que a 
diferencia de otros archivos personales antes 
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estudiados, posee una significativa cantidad 
de música popular manuscrita con autor, 
copistas identificados y grabaciones. A decir 
de Fornaro Bordolli, esta «constituye la más 
importante colección de música manuscrita 
ubicada en el país» y la de «mayor diversidad 
de géneros incluidos». 

En el examen del fondo fueron identifica-
das más de tres mil partituras impresas y se-
tecientas piezas manuscritas. En el caso de los 
géneros fueron establecidos siete grupos ge-
nerales de clasificación para el ordenamien-
to de más de cuarenta tipologías, quedaron 
agrupados en: géneros surgidos en el Río de 
la Plata, géneros de repertorios uruguayos de 
origen europeo, géneros argentinos, géneros 
brasileños, géneros de origen estadouniden-
se, géneros de origen europeo-mediterráneo 
y géneros de países latinoamericanos no limí-
trofes. Sumado a ellos también se incluye un 
apartado de música para cine. 

La clasificación del repertorio se conside-
ró en dos grupos generales predominantes: 
música bailable y géneros líricos. Resalta 
la importante producción de compositores 
uruguayos, las piezas instrumentales y las 
de texto y música, así como los álbumes 
unidos a partituras y librillos. Otro elemento 
de valor fue el arte de las portadas predomi-
nantes en Art Nouveu y Expresionismo, que 
constituyen evidencias epocales, artísticas, 
genéricas, editoriales y fonográficas. 

La autora deja abiertas las puertas a 
posteriores investigaciones que sistemáti-
camente logren sacar a la luz este valioso 
material, sin precedentes similares en los 
fondos musicales uruguayos.

La colección de partituras populares que-
dó bajo la custodia de la Comisión Honora-
ria del Patrimonio Histórico de Salto, con la 
autorización de Susana Pigurina, esposa del 
compositor.

Espert, Patricia Yvonne: La música para 
piano de Gilardo Gilardi. Incluye partituras 
inéditas y dos CD.

Donado por Patricia Yvonne Espert 
De la mano de la pianista y profesora Pa-
tricia Yvonne Espert, llega esta importante 
compilación sobre la obra pianística de Gi-
lardo Gilardi, destacado compositor argen-
tino vanguardista de inicios del siglo XX, de 
quien en 2014 se celebraran los ciento vein-
ticinco años de nacimiento. Fruto de una 
exhaustiva y larga investigación realizada 
durante ocho años por la autora, el estudio 
brinda la visión estética de la obra composi-
tiva del músico, con un valor agregado que 
surge en la unión de la interpretación pia-
nística e investigación teórica. 

En su prólogo al libro la maestra Dora de 
Marinis, además de ratificar la evidente nece-
sidad del rescate y puesta en valor del legado 
musical de Gilardi, destaca de la autora no 
solo sus habilidades como músico e intér-
prete, sino como investigadora defensora y 
amante de las herencias musicales argenti-
nas, que en las últimas décadas han ido tran-
sitando hacia el olvido y el desconocimiento 
por las nuevas generaciones. En este sentido, 
dicha compilación también constituye una 
herramienta para la enseñanza en institucio-
nes musicales argentinas y a la vez da con-
tinuidad al proceso, siempre pendiente, de 
organizar y visibilizar los fondos musicales. 
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Para el completamiento del catálogo de 
obras presentadas se suma al volumen el aná-
lisis exhaustivo de la composición pianística, 
la digitalización de las partituras y la graba-
ción de composiciones interpretadas por Es-
pert y De Marinis, en dos Cd acompañantes. 

Junto al ejemplar, nos fue concedida la 
siguiente colección de partituras impresas: 

Gilardo Gilardi. Serie argentina para guita-
rra. Dirigido por Matilde T. de Calandra. Edi-
torial argentina de música. Buenos Aires.

Gilardo Gilardi. Quinteto Pentáfono. Para 
flauta-oboe-clarinete-trompa y fagot. Edi-
torial Argentina de Música. Buenos Aires.

Gilardo Gilardi. Danza irregular. Versos de 
Alfonsina Storni. Editorial Argentina de Mú-
sica. Buenos Aires.

Gilardo Gilardi. Cantares de mi cantar para 
piano. Ricordi Americana. Buenos Aires. 

Gilardo Gilardi. Cuatro preludios unitonales 
para piano. Ricordi Americana.

Gilardo Gilardi. Tango. Para piano. Ricordi 
Americana. 

Gilardo Gilardi. La firmeza. Danza del norte 
argentino. No. 2 de la «Serie Argentina» para 
orquesta. Reducción para piano. 10ª edición. 
Ricordi Americana. 

Gilardo Gilardi. Dulce río Paraná. Letra de 
Hugo Mac Dougall. Editorial Argentina de 
Música. Buenos Aires.

Gilardo Gilardi. 2 Coplas para la herida re-
ciente. Para canto y piano. Versos de Anto-
nio de la Torre. Editorial Argentina de Músi-
ca. Buenos Aires.

Gilardo Gilardi. 3 Coplas para tu boca. Para 
canto y piano. Versos de Antonio de la Torre. 
Editorial Argentina de Música. Buenos Aires.

Gilardo Gilardi. Coplas para tus ojos. Canto y 
piano. Ediciones del Conservatorio Juan José 
Castro. 

Gilardo Gilardi. Un entierro. Zapateado. Le-
tra: Edmundo Montagne. Canto y piano. Edi-
ciones del Conservatorio Juan José Castro. 

Gilardo Gilardi. La firmeza. Danza del Norte 
Argentino, Orquesta de cuerdas. Ediciones 
del Conservatorio Juan José Castro. 

Gilardo Gilardi. Quinteto Pentáfono. Quinte-
to para vientos. Ediciones del Conservatorio 
Juan José Castro. Con particellas para fagot, 
trompa, clarinete en Sib, flauta, oboe-Invo-
cación.

Gilardo Gilardi. Piruca y yo. Partitura. Edito-
rial Argentina de Música. Buenos Aires.

Kirkendale, Ursula: Georg Friedrich Handel, 
Francesco Maria Ruspoli e Roma. Libreria 
Musicale Italiana, Saggi Ruspoli I, 2017
Donado por Giorgio Monnari
Es un texto soñado durante un largo tiempo, 
de alguna manera materializado inicialmen-
te en el Concurso Internacional de Música 
Barroca y Estudios Musicológicos Príncipe 
Francesco Maria Ruspoli, fundado en 2009 
a voluntad de Donna Giada Ruspoli en Vig-
nanello, por el Centro de Estudios de Inves-
tigación Santa Giacinta Marescotti. Surge 
también como un proyecto colateral a pu-
blicaciones tituladas Miscellaneous Ruspo-
li y Quaderni Ruspoli, ambas derivadas del 
concurso, donde se publican ensayos selec-
cionados de jóvenes estudiosos de la musi-
cología.
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En el primer número de Miscellaneous 
Ruspoli fue publicada una conferencia de 
cortesía de Kirkendale, en homenaje a la 
trayectoria de gloriosos académicos y pro-
fesores que han contribuido con la cultura 
nacional e internacional, especialmente con 
la de italiana, bajo el título: «Handel, Caldara 
y su patrón Ruspoli en el Archivo Secreto del 
Vaticano».

Gracias al impulso que dieron las inves-
tigaciones de la autora Ursula Kirkendale, 
fue posible la publicación de estas primeras 
series, así como sacar a la luz informacio-
nes que permanecieron ocultas durante de 
tres siglos, relacionadas con la actividad de 
mecenazgo de Francesco Maria y la relación 
olvidada de Handel con la familia Ruspoli. 

REVISTAS
Se recibieron en nuestra Dirección de Mú-
sica ejemplares de importantes y conocidas 
publicaciones seriadas sobre música, mu-
sicología, historia y crítica musical. Entre 
ellas, dos números de la Revista Argenti-
na de Musicología, el primero con dossier 
dedicado al folclor musical argentino y el 
segundo, referido a los estudios sobre tan-
go. Con este último se inicia la divulgación 
electrónica de la revista acompañando al 
formato impreso.

La revista Pauta celebra su treinta y cinco 
cumpleaños con este número doble de ani-
versario (141-142) y con el anuncio de los 
primeros pasos hacia la posibilidad de consul-
tar su archivo histórico desde la web. También 
Ensayos, historia y teoría del arte, con cuatro 
números recibidos de la mano del investiga-
dor y musicólogo colombiano Egberto Ber-
múdez, presentándonos como es habitual su 
compendio de artículos sobre arte, música 
e historia. A continuación la relación de los 
números recibidos: 

Revista Argentina de Musicología. Publicada 
por la Asociación Argentina de Musicología. 
No. 17. 2016 

Revista Argentina de Musicología. Publicada 
por la Asociación Argentina de Musicología. 
No. 15-16. 2014/2015

Pauta. Cuadernos de teoría y crítica musical. 
Ensayos Historia y Teoría del Arte. Instituto 
de investigaciones estéticas. Facultad de Ar-
tes. Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Bogotá. No. 31, Vol XX, 2016

Ensayos Historia y Teoría del Arte. Instituto 
de investigaciones estéticas. Facultad de Ar-
tes. Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Bogotá. No. 30, Vol XX, 2016 

Ensayos Historia y Teoría del Arte. Instituto 
de investigaciones estéticas. Facultad de Ar-
tes. Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Bogotá. No. 29, Vol XIX, 2015

Ensayos Historia y Teoría del Arte. Instituto 
de investigaciones estéticas. Facultad de Ar-
tes. Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Bogotá. No. 28, Vol XIX, 2015

Ensayos Historia y Teoría del Arte. Instituto 
de investigaciones estéticas. Facultad de Ar-
tes. Universidad Nacional de Colombia. Sede 
Bogotá. No. 27, Vol XVIII, 2014

Resonancias. Revista de investigación mu-
sical. Instituto de Música. Facultad de Artes. 
Vol. 21, No 40, enero-junio 2017  n
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