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Premio de Musicología 2018

Layda Ferrando

En su texto Por los caminos de la musicología, el imprescindible maestro Argeliers 
León expone su visión acerca de la disciplina haciendo énfasis en su tarea de orde-
nar la trama de hechos que conforman históricamente todo lo que tiene que ver 
con la música, no solo como realidad existencial sino en las múltiples representa-
ciones que de ella emanan a través de sus prácticas y sus producciones. Es notable 
en nuestros países como la musicología se ha convertido en una fuerza de cam-
bio que impulsa nuevas formas de reconocernos y representarnos. Entre ellas, se 
cuentan las variadas producciones discográficas que emanan desde el Continente 
y dan fe de la labor de músicos, investigadores, pedagogos y promotores como los 
que nos acompañaron en la decimosexta edición del Premio de Musicología Casa 
de las Américas y su décimo Coloquio de Musicología.  Ofrecemos a los lecto-
res los fonogramas que recibimos durante el encuentro y agradecemos a Egberto 
Bermúdez, Yael Bitrán, Javier Marín, Christian Spencer,  Patricia Ivonne Espert y 
Alejandro Vera por su colaboración.

 Por ti Colombia. Autores e intérpretes varios. 2 CD-set, CD Fundación Nacional 
Batuta, Colombia.
Fundada hace más de dos décadas, la Fundación Nacional Batuta exhibe en este 
fonograma doble el trabajo de una entidad que ha fomentado el Sistema Nacional 
de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia y que ha contribuido al creci-
miento artístico del país. Es un resultado que parte de una invitación a todos los 
profesores de Batuta a presentar sus arreglos de composiciones para ensambles 
de iniciación musical. De este corpus fueron seleccionados veinticuatro obras, de 
las cuales siete son originales y el resto, arreglos de piezas del repertorio popu-
lar. Protagonizado íntegramente por niños —diez ensambles, cuatro coros— Por ti 
Colombia ofrece un repertorio de bambucos, porros, pasajes, sanjuanitos, pasillos, 
cumbias… que dan fe de la riqueza y variedad musical de las regiones colombianas.

 La belle époque. El México de Ricardo Castro. Armando Merino, piano. CD 
Merino Records, ENM UNAM, México, s/f.
Grabado en 2014, año que marca el nacimiento del compositor Ricardo Castro, el 
disco resulta un homenaje al insigne músico considerado el compositor y pianista 
más importante del siglo XIX cuyo catálogo comprende obras para piano, óperas, 
sinfonías, conciertos y música de cámara.  Su artífice principal, el pianista y peda-
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gogo Armando Merino  realiza una cuidadosa selección que argumenta en sus no-
tas discográficas: «el programa […] es diverso en estilos, formas, géneros musicales 
[…] Incluye la primera grabación mundial de los Seis preludios op. 15, de los Dos 
nocturnos op. 48 y 49 y de la Romanza en Sol mayor op.31 […].» Una producción 
con énfasis en el piano de salón que refleja las características de La Belle époque 
—particular lapso en la historia occidental entre las décadas finales del XIX y hasta 
la irrupción de la Primera Guerra Mundial—  donde el crecimiento económico, el 
optimismo y la sensación de progreso que embriagó a las clases medias y altas y 
fue terreno fértil para el desarrollo de corrientes estéticas como el Art Noveau. 

 Música contemporánea para viola. Autores e intérpretes varios. 2 CD set. 
CD AD R 04-05, AD Records,  Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2017.
Los discos que componen esta producción reúnen obras de varios compositores 
donde la viola —sola, en dúo o trío— exhibe todo su potencial expresivo. De ello 
se encargan cuatro intérpretes del instrumento: María Vdovina, Viera Boriso-
va; Alexander Vdovin y Mara Lioba Juan Carvajal. Partituras de los rusos Fyodor 
Druzhinin (1932-2007) y Dimitri Dudin (1965); los cubanos Leo Brouwer, José Lo-
yola y Jorge López Marín; el inglés Frank Bridge (1879-1941) y el israelí Boaz Avni 
(1963) ofrecen un rico universo de variadas estéticas, técnicas y referentes sono-
ros locales y globales. El fonograma ofrece un resultado integral. Al registro depu-
rado de estas obras añade un librillo —a cargo de la Dra. Mara Lioba— con amplia 
información acerca de las obras, los autores, el proceso creativo-interpretativo y 
las motivaciones impulsaron la tarea.

 Alicia, ópera en dos actos. Federico Ibarra. Intérpretes varios. 2 CD set. 
CD10094, Tempus Clásico, México, 2013.
Federico Ibarra, compositor reconocido en México y la América Latina, tiene en su 
catálogo varias óperas. Este fonograma registra en dos volúmenes Alicia, ópera en 
dos actos inspirada en Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll con libre-
to de José Ramón Enríquez.  Dieciséis cantantes líricos tienen a su cargo los roles 
principales acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, el Coro 
del Magisterio y Thusnelda Nieto (clavecín); Víctor Matínez (acordeón) y Emiliano 
Pérez (flauta de pico).  Estrenada en 1995 en Bellas Artes y remontada en 2001 y 
2008, fue grabada en vivo en 2013 con el apoyo de Epromúsica, el Consejo nacio-
nal para la cultura y las artes, el Instituto nacional de bellas artes y la Coordinación 
nacional de música y ópera. El escritor Julián Robles tuvo a su cargo las notas y en 
ellas sentencia: «La grabación de esta obra esencial de la música mexicana no solo 
la ampara de futuras desgracias, sino que permitirá también a los amantes de la 
buena música disfrutar cuantas veces quieran de un tropo de la lírica mexicana, en 
caso de que la frecuencia de reposiciones sea mucho menor, hasta que las carcaja-
das vuelvan a inundar el patio de butacas del Palacio de Bellas Artes»

 Diez años de música de cámara (1982-1992). Federico Ibarra. Intérpretes 
varios. CD CNCA/INBA/CENIDIM,  Serie Siglo XX Vol. X, México, 1993.
Registra las obras: Sonata II, para piano; Sexteto para flauta, oboe, clarinete, violín, 
violonchelo y piano; Navega la ciudad en plena noche (barítono y piano); Sonata 
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breve, para violín solo; Sonata para violonchelo y piano y Cuarteto II 'Orfico' , 
para cuerdas. Las interpretaciones corren a cargo de los pianistas Jorge Suárez 
y Edison Quintana, el barítono Jesús Suaste; el violinista Manuel Suárez, el che-
lista Carlos Prieto; y las agrupaciones: Cuarteto Latinoamericano y La Camerata. 
Estos renombrados músicos logran desvelar el complejo universo creativo de 
Ibarra con sus manejos de texturas, sus variadas concepciones formales y sus 
múltiples ámbitos sonoros.

 Obra coral. Federico Ibarra. Solistas Ensamble del INBA; André Dos Santos, 
director. CD10011, Tempus Clásico, México, 2015.
Realización discográfica dedicada por el compositor a los treinta años de Solis-
tas Ensamble, agrupación coral que ha estado estrechamente ligada a su labor. 
Reúne ocho obras para diferentes combinaciones de voces —coro mixto; de vo-
ces iguales; infantil— a capella o con acompañamiento instrumental. Tres de 
sus siete cantatas quedan registradas junto a canciones con textos de Luis de 
Góngora, Rubén Darío, Carlos Pellicer, entre otros. El escritor, cineasta y crítico 
de arte mexicano Juan Arturo Brennan tuvo a su cargo las palabras de presen-
tación del disco. Afirma: «Esta colección de piezas corales de Ibarra representa 
[…] una buena visión panorámica de su producción en este rubro, ya que cubre 
una amplia cronología que va desde 1967 hasta 2009. Más aún: están aquí re-
gistradas su primera obra coral, Paseo sin pie, y la más reciente al momento de 
la producción de este CD (otoño de 2014), Serranilla» 

 Progresión. Javier Álvarez. Intérpretes varios.4 CD set.  CDCAS-2014-00029, 
CASETE, SECUM, Michoacán, México, 2014. 
Colección de cuatro discos compactos, producida con el apoyo del Beneficio 
a la producción de música nacional del INBA/Conaculta, y el patrocinio de 
varias instituciones, entre ellas, el Centro mexicano para la música y las artes 
sonoras (CMMASorg). El CD I recoge ocho obras para solista y orquesta; el II, 
cinco obras para percusión; el III, siete obras electroacústicas; y el IV registra 
cinco obras para diversas combinaciones camerales. Un librillo con textos de 
los musicólogos Yael Bitran y Aurelio Tello, de la arpista Mercedes Gómez, y 
del crítico musical Juan Arturo Brennan contribuye a conocer y valorar el tra-
bajo producido a lo largo de las tres últimas décadas por este reconocido com-
positor. Una pléyade de reconocidos artistas mexicanos, norteamericanos y 
europeos interpretan el variado repertorio que ha quedado registrado en esta 
producción. Su artífice, el maestro Javier Álvarez precisa: «En matemáticas, 
geometría o en música, la palabra progresión nos remite a una serie de núme-
ros, dinámicas o acordes, respectivamente, cuyos elementos están, de manera 
explícita o implícita, en sucesión y proporción constante. De manera análoga, 
las obras contenidas en esta colección representan para mí hitos sucesivos y 
significativos de un paciente recorrido iniciado desde la niñez. Si bien muchas 
de entre ellas parecieran provenir de talantes estéticos y estilos divergentes, 
en cada una reconozco caras familiares de la mezcla de curiosidad, asombro y 
embeleso que ininterrumpidamente y desde que tengo memoria me ha provo-
cado el sonido y la música»
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 Stabat Mater y otras obras sacras. Mario Lavista. Intérpretes varios.. 
CD10010, Tempus Clásico, México, 2015.
La escritura de música religiosa ha sido una constante en la trayectoria del com-
positor mexicano Mario Lavista. En ella « se puede encontrar una consolidación 
de su propio idioma musical, que es caracterizado por una incorporación de pro-
cedimientos que se encuentran presentes en la música medieval y renacentista», 
comenta en las notas al fonograma la musicóloga Ana R. Alonso Minutti. El fono-
grama registra cuatro de estas creaciones: Stabat Mater, para coro y ensamble de 
cellos (2005); Salmo, soprano y contrabajo (2007); Lamento a la memoria de Raúl 
Lavista, para flauta baja (1981) y Responsorio In memoriam Rodolfo Halffter, para 
fagot, dos bombos y cuatro campanas tubulares (1983). 

 La guitarra entre dos mundos: música para guitarra barroca en la Amé-
rica virreinal. La pulsata. Autores varios. CD Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, Chile, s/f.
El trío La pulsata, integrado por Rodrigo Díaz (tiorba), Alejando Vera (guitarra ba-
rroca) y Cristián Gutiérrez (guitarra barroca y dirección) ofrece parte de su trabajo, 
encaminado a la difusión del patrimonio latinoamericano de las cuerdas pulsadas. 
Piezas escritas por reconocidos compositores y guitarristas españoles de los siglos 
XVII y XVIII como Gaspar Sanz y Santiago de Murcia se unen a otras anónimas. Un 
repertorio que hace evidente los flujos creativos no solo entre artistas de ambos 
mundos sino también entre el ámbito popular y el aristocrático con la danza como 
núcleo generador. Resultado del cuidadoso estudio de los manuscritos, este re-
gistro testimonia la variedad y riqueza del quehacer guitarrístico en la América. A 
cargo del musicólogo Alejandro Vera corren las enjundiosas notas del fonograma, 
financiado en 2015 por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional.

 Hermoso imán mío. Música en la Catedral de Santiago de Chile en torno a 
1800.  Autores e intérpretes varios. CD Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
Chile, s/f.
Grabado en el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile en julio de 2013, 
es resultado del trabajo investigativo del musicólogo Alejandro Vera y fue finan-
ciado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional en su convocatoria de 
2013. Bajo la dirección de Rodrigo Díaz, el conjunto Les Carillons y el Coro Madri-
galista de la Universidad de Santiago interpretan obras del repertorio catedralicio 
de finales del siglo XVIII y primeras tres décadas del XIX. Siete piezas —litúrgicas y 
paralitúrgicas— de autores anónimos y de otros como el español Antonio Ripa o 
el italiano Claudio Casciolini, creadas o copiadas e interpretadas en este período, 
quedan reunidas en esta producción.

 Quince canciones escolares. Carlos Guastavino. María Fernanda Pérez, canto; 
Patricia Ivonne Espert, piano. DVD Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, 
2016. 
La poesía de León Benarós, quien además fuera crítico de arte, historiador y abo-
gado, fue musicalizada por Carlos Guastavino a mediados de la década del sesenta 
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para crear el ciclo de Quince canciones infantiles. Este audiovisual expone por 
vez primera la versión integral del ciclo, concebido para cantar en determina-
dos momentos del calendario escolar: efemérides, hitos históricos, cambios de 
estación…Con fines pedagógicos, esta producción del Instituto de Investigación 
y Experimentación del Departamento Sonoro-visual de la Facultad de Artes de 
la Universidad de Tucumán ha contado con la participación de la cantante María 
Fernanda Pérez y la pianista Patricia Ivonne Espert, ambas de reconocida trayec-
toria artística. La Dra. Silvina Luz Mansilla, a cargo de la presentación del material 
afirma que « […] resulta muy oportuna [pues] pone en valor esta música rindiendo 
un homenaje al compositor al cumplirse el cincuenta aniversario del estreno […] y 
adhiere también a la conmemoración en 2016 del Bicentanario de la Decalración 
de la Independencia Argentina». n

Layda Ferrando. Cuba. Investigadora de la dirección de Música de la Casa de las Américas.


