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Marcos Urbay, maestro de la trom-
peta en Cuba

El reconocido trompetista y maestro cu-
bano Marcos Urbay Serafín (1928-2019) 
murió el pasado 24 de febrero, poco 
tiempo después de recibir el Premio 
Nacional de la Música.

Calificado como virtuoso intérprete, 
Urbay sumó a sus méritos el de ser for-
mador de varias generaciones de músi-
cos cubanos.

Se inició en la jazz band Hermanos 
Farach, en su ciudad natal, Caibarién. 
Luego, en La Habana, integró varias 
agrupaciones como la orquesta River-
side, la orquesta del Cabaret Tropicana, 
la Orquesta Filarmónica de La Habana y 
fue uno de los trompetistas fundadores 
de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Como maestro fue fundador de la 
Escuela Nacional de Arte, impartió 
clases en el conservatorio Alejandro 
García Caturla, fue autor de libros es-
pecializados en la enseñanza de su ins-
trumento y mereció el Premio Nacional 
de Enseñanza Artística.

En su extensa e intensa trayectoria 
musical el maestro Urbay recibió impor-
tantes condecoraciones como la Distin-
ción por la Cultura Cubana, las medallas 
Raúl Gómez García y Alejo Carpentier, 
así como el Premio de Honor Cubadisco.

Por su dedicación y contribuciones a 
la cultura local, al frente de la Banda de 
Conciertos de Caibarién, fue reconoci-
do también con el Premio Nacional de 
Cultura Comunitaria.

Resultados del Premio Otto Mayer-
Serra 2018

En marzo el Centro para la Música Ibéri-
ca y Latinoamericana en la Universidad 
de California, Riverside, anunció los re-
sultados del Premio Otto Mayer-Serra 
en su edición de 2018. Este concurso 

anual honra la memoria del musicólo-
go español-mexicano Otto Mayer-Serra 
(1904-1968) y busca continuar su lega-
do de investigación revolucionaria. 

Los mejores ensayos en música ibéri-
ca y latinoamericana del período, enfo-
cados tanto en la musicología histórica 
o en la etnomusicología, fueron valo-
rados por Lorenzo Candelaria (Univer-
sidad Estatal de New York), Belén Pérez 
Castillo (Universidad Complutense de 
Madrid) y Maria Elizabeth Lucas (Uni-
versidad Federal de Rio Grande do Sul).

En la ocasión resultaron favorecidos 
los trabajos «La tierra del fuego se apaga: 
Requiem para flauta sola» (Primer Pre-
mio), de Rafael Francisco Díaz Silva (Uni-
versidad de Chile); «El cuerpo cantante en 
las tonadillas a solo para Miguel Garrido» 
(Segundo Premio), de Aurèlia Pessarro-
dona Pérez (Conservatorio Superior de 
Música del Liceo, Barcelona). Igualmente 
recibieron menciones honorables los 
textos «Fonógrafos ambulantes y la bús-
queda de novedades musicales: Perfor-
matividad, discos y cultura popular en 
México a comienzos del siglo veinte», de 
Sergio Ospina-Romero (Cornell Universi-
ty), y «Tinta, papel y pentagrama: Edición 
de partituras y práctica musical en Co-
lombia, 1848-1930», de Juan Velásquez 
(University of Pittsburgh).

Kwabena Nketia, una etnomusico-
logía africana desde áfrica

El etnomusicólogo y compositor gha-
nés Joseph H. Kwabena Nketia (1921-
2019), falleció el pasado 13 de marzo. 
Sus aportes lo convirtieron probable-
mente en el autor más publicado y co-
nocido sobre música y estéticas africa-
nas en el mundo. Se considera que su 
concepto e interpretación del tiempo 
y los patrones rítmicos en la música 
popular ghanesa y otras músicas afri-
canas, fue revolucionario y se convirtió 
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en un estándar para los investigadores 
y académicos del mundo. Sus trabajos 
resultan igualmente relevantes para 
entender las expresiones musicales 
afrocaribeñas y afroamericanas.

Nketia realizó estudios en su país 
natal, en Gran Bretaña y los Estados 
Unidos. Fue profesor de música en la 
Universidad de California, Los Ángeles 
(UCLA) y en la Universidad de Pitts-
burgh, y dio conferencias en muchas 
universidades de prestigio del mundo.

Fue profesor de música en la Universi-
dad de Ghana, donde comenzó a enseñar 
en 1952, y dirigió el Centro Internacional 
de Música y Danza Africana (ICAMD).

Obtuvo numerosas condecoraciones 
en su país, entre otros la Orden de la 
Estrella de Ghana y la Gran Medalla del 
Gobierno de Ghana (División Civil). Fue 
miembro de honor del Consejo Interna-
cional de la Música, y mereció también 
reconocimientos internacionales: Premio 
Cowell (African Music Society), ASCAP 
Deems Taylor Award, Premio Unesco de 
Servicio Distinguido a la Música.

Entre sus publicaciones destacan Mú-
sica africana en Ghana (1963), La músi-
ca de África (1974), Música de arte afri-
cana / El potencial creativo de la música 
de arte africana en Ghana (2004), y Et-
nomusicología y música africana- Tra-
bajos recopilados, volumen uno: Modos 
de investigación e interpretación (2005), 
Reinstalando la música tradicional en 
contextos contemporáneos: reminis-
cencias de los encuentros de toda la 
vida de un nonagenario con las tradi-
ciones musicales de África (2016). 

Adiós a Marta Lambertini, compo-
sitora argentina

Marta Lambertini, reconocida com-
positora argentina falleció el pasado 
25 de marzo. Considerada una de las 
autoras más talentosas de su país, su 

catálogo abarca música de cámara, 
obras orquestales y óperas de cámara. 
Su obra Alice in Wonderland (1989) se 
reconoce como una de las primeras in-
cursiones en la ópera entre los compo-
sitores de su generación. Otras obras de 
su producción lírica son ¡Oh Eternidad! 
(1990), Hildegard (Mujeres) (2002) y 
¡Cenicienta…! (2008).

Lambertini (Buenos Aires, 1937) había 
estudiado con Luis Gianneo, Caamaño y 
Gerardo Gandini en la Universidad Cató-
lica de Argentina (UCA). Además, estudió 
composición electroacústica en el Centro 
de Investigaciones en Comunicación Ma-
siva, Arte y Tecnología (CICMAT), en Bue-
nos Aires. Desde 1973 impartió compo-
sición y orquestación en la Facultaad de 
Artes y Ciencias de la Música de la UCA, 
donde llegó a ser decana.

Sus creaciones fueron premiadas 
(Premios Nacional y Municipal) y estre-
nadas en importantes salas por algunos 
de los principales intérpretes y orques-
tas de su tierra natal. 

Participó en numerosos festivales y 
concursos nacionales e internacionales 
como compositora y miembro del jurado. 

Alberto Cortez, «el cantor de las 
cosas sencillas»

El cantautor argentino Alberto Cortez, 
conocido como «el cantor de las cosas 
sencillas», falleció el 4 de abril en Ma-
drid, España, donde residía.

Nacido como José Alberto García 
Gallo en Rancul, La Pampa, en 1940, 
Cortez fue reconocido en el ámbito de 
la canción popular por obras como En 
un rincón del alma, Mi árbol y Cuando 
un amigo se va, entre muchas otras. 

En 1961 publicó su primer disco, 
Welcome to the Latin Club, grabado en 
Amberes, acompañado por Waldo de 
los Ríos y su orquesta. Desde entonces 
obtuvo reconocimiento internacional, 
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grabó medio centenar de fonogramas y 
fue merecedor de cuatro discos de oro. 

Colaboró con numerosos artistas, 
entre ellos Mercedes Sosa, Estela Raval 
y el también cantautor y poeta Facun-
do Cabral, con quien grabó cuatro dis-
cos y realizó giras por América Latina.

Como poeta Alberto Cortez publicó 
cuatro libros y además participó en dos 
películas como actor.

El villancico en la encrucijada…

Acaba de ver la luz la monografía colec-
tiva El villancico en la encrucijada. Nue-
vas perspectivas en torno a un género 
literario-musical (ss. XV-XIX), coordinado 
por el musicólogo español Javier Marín 
(Universidad de Jaén) y la filóloga Esther 
Borrego (Universidad Complutense de 
Madrid). El volumen, publicado por Edi-
tion Reichenberger (Kassel), contiene re-
levantes aportaciones sobre el desarrollo 
del género en el ámbito latinoamericano, 
a decir de sus compiladores.

Preparado por un equipo internacio-
nal de filólogos y musicólogos, el libro 
ofrece un balance crítico en torno al 
villancico entre los siglos XV y XIX des-
de una doble encrucijada: geográfica, 
pues fue a la vez peninsular y ame-
ricano, y disciplinar, pues su estudio 
ha de contemplar necesariamente las 
múltiples y complejas interacciones de 
los textos literario y musical. Con ello 
se propone un enfoque unitario sobre 
el villancico que no olvide su condición 
de poesía musicada, ni tampoco su di-
mensión trasatlántica, imprescindible 
para la completa comprensión de este 
género poético-musical transcultural.

Las mil y una vidas de las canciones

Ya se encuentra disponible el texto Las 
mil y una vidas de las canciones, coor-
dinado por Abel Gilbert y Martín Liut. 

Los compiladores parten de la idea que 
generalmente las canciones, aunque 
tengan la suerte de llegar al público de 
su época de la mano de sus intérpre-
tes originales, se transforman después 
de un tiempo en historia o, peor aún, 
en olvido. Pero existen casos donde a 
lo largo de los años nuevas versiones y 
nuevos contextos las resignifican y les 
dan una nueva vida. 

Con ese enfoque se abordan los iti-
nerarios de creaciones disímiles como 
Cambalache (1934) de Enrique Santos 
Discépolo, el Concierto para piano no. 
1 (1961) de Alberto Ginastera y Todavía 
Cantamos (1980) de Víctor Heredia.

Los ejemplos en los que se enfocan los 
artículos de este libro pueden pensarse 
metafóricamente como una conjunción 
entre músicas, autores e intérpretes que 
son capaces de, a veces, cambiar de gé-
nero musical, otras, de función práctica, 
o de modificar sus sentidos en el vaivén 
del devenir social y político.

El volumen cuenta además con un 
prólogo de Pablo Semán («La canción 
nunca es la misma») y el posfacio de Ju-
lio Mendívil («La vida de las canciones»).

Rafael Aponte Ledée recibe medalla 
Abel Santamaría 

El compositor puertorriqueño Rafael 
Aponte Ledée fue uno de los intelectuales 
elegidos este año para recibir la Medalla 
Haydée Santamaría. La misma se entrega 
en reconocimiento al prestigio alcanzado 
en el mundo cultural, artístico y literario, 
así como por la intención individual o co-
lectiva de hacer realidad los objetivos con 
que desde su fundación trabaja la Casa 
de las Américas, en aras del enriqueci-
miento y defensa de la genuina cultura 
de nuestra América y el Caribe, y de su 
integración por las vías culturales.

Aponte Ledée fundó en San Juan, con 
la colaboración de Francis Schwartz, el 
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grupo Fluxus, para la difusión de la mú-
sica contemporánea. Desde 1981 dirige 
la Fundación Latinoamericana para la 
Música Contemporánea, a través de la 
cual ha organizado más de un centenar 
de conciertos de todo tipo de música, 
brindando la oportunidad a un público 
general de poder escuchar artistas de 
diversas procedencias. 

Gonzalo Castellanos. Opera omnia 
para piano

Desde Venezuela se recibió la noticia 
de que ya se distribuye el libro Gonzalo 
Castellanos. Opera omnia para Piano, 
editado por la musicóloga Mariantonia 
Palacios para la colección digital «Par-
tituras y textos musicales de América 
Latina». El empeño editorial es impul-
sado por la dirección de Extensión de la 
Facultad de Humanidades y Educación 
de la Universidad Central de Venezuela. 

Según consta en el volumen, Gonzalo 
Castellanos Yumar (1926) es uno de los 
músicos venezolanos más relevantes del 
siglo XX. Egresado como compositor de la 
escuela tutelada por el maestro Vicente 
Emilio Sojo, director titular de la Orques-
ta Sinfónica de Venezuela, director y fun-
dador de prestigiosos ensembles corales e 
instrumentales en el país, organista, pro-
fesor, gestor cultural, editor de música, y 
difusor de la música venezolana. Además, 
merecedor de premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales por su tra-
yectoria y por su obra creativa. 

La nueva publicación recoge la inte-
gral de sus composiciones para piano: 
Égloga, Estro, Esquilada, Anhelo y Crepi-
tante, de las cuales solo las dos primeras 
habían sido publicadas con anterioridad. 

La propuesta de Mariantonia Pala-
cios, ofrece una edición autorizada de 
estas obras, donde se refleja la volun-
tad musical del compositor «en su ex-
presión más acabada».

II Congreso MUSAM 

Organizado desde la Facultad de Geo-
grafía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, ya se anun-
cia el II Congreso Internacional MU-
SAM, que se realizará los días 24 y 25 
de octubre con la temática «En, desde 
y hacia las Américas. Migraciones mu-
sicales: comunidades transnacionales, 
historia oral y memoria cultural».

Su fundamentación parte de enten-
der el intenso movimiento migratorio 
iniciado siglos atrás, como uno de los 
fenómenos que más repercusión ha 
tenido en el devenir musical de los dis-
tintos países que hoy conforman las 
Américas. Con este presupuesto, el II 
Congreso MUSAM aspira a promover 
nuevas perspectivas sobre el estudio de 
este fenómeno migratorio en música, 
contemplando la continua circulación 
no solo de personas, textos y objetos 
materiales, sino también de prácticas, 
ideas, símbolos y discursos, con todo lo 
que ello implica en términos de impo-
sición, apropiación o negociación cul-
tural. En el estudio de estos fenómenos 
se incidirá en aspectos a los que se ha 
prestado poca atención desde la pers-
pectiva musicológica, tales como la 
creación de comunidades transnacio-
nales por medio de la música, la utiliza-
ción de fuentes orales y los procesos de 
construcción de la memoria individual 
y colectiva, que afectan de manera di-
recta al modo en que la música ameri-
cana y su historia son escritas, transmi-
tidas y recordadas.ln
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