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Con la mirada indagante y certera 
el musicólogo se acerca a los surcos 
que han registrado una y muchas 
historias para las músicas de nuestro 
tiempo. Desde los primeros soportes 
hasta las actuales plataformas del 
sonido queda testimonio del pasado 
y del presente, ese que nos permite 
reconstruir, una y otra vez, el modo 
de hacer y pensar desde la cultura 
musical de la América Latina y el Ca-
ribe. Siguiendo este camino llegó a 
su cuarenta aniversario el Premio de 
Musicología Casa de las Américas y 
su XI Coloquio Internacional.

Esta vez festejó del cumpleaños 
cien de quien ha sido una de sus más 
entrañables artífices, la musicólo-
ga cubana María Teresa Linares. Ella 
compartió aquellas primeras jornadas 
fundacionales de 1979 junto a Arge-
liers León y, cuando fue necesario, 
asumió su lugar para mantener este 
empeño consciente de promover y 
reconocer el desarrollo de la musico-
logía en nuestro continente. 

Una decena de libros de autores 
de cinco países llegaron al certamen. La responsabilidad de valorar las obras en concur-
so recayó en cinco reconocidos investigadores que integraron el jurado de esta edición: 
Berecine Corti (Argentina), Oscar Hernández (Colombia), Alejandro Vera (Chile), Jesús 
Gómez Cairo (Cuba) y Claudia Fallarero (Cuba). 

El Coloquio de Musicología contó con la participación de musicólogos, pedagogos y 
otros especialistas de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, los Estados Unidos, 
México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Cuba que, en un intenso programa de trabajo, 
debatieron sobre las perspectivas teóricas, enfoques y resultados de la disciplina en los 
ejes temáticos convocados: Teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana; 
Enfoques actuales para la investigación musicológica de archivos y colecciones de músi-
ca; Nuevos paradigmas metodológicos, basados en técnicas y formatos de referentes al 
mundo digital; Música y discursos contemporáneos y Musicología, formación musical y 
gestión del conocimiento. 

Fue presentado, como cierre de las jornadas de trabajo, el libro El dulce reato de la 
música. La vida musical en Santiago de Chile durante el período colonial, de Alejandro 
Vera, quien fuera merecedor del Premio de Musicología en la edición anterior. De igual 
manera, Boletín Música significó, con sus últimas entregas digitales, los cincuenta años 
de trabajo como testigo indiscutible del quehacer musical y musicológico desde la Casa 
hacia nuestro continente. 
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Conciertos, presentaciones de libros, discos y revistas signaron la colaboración de las 
instituciones de la música cubana que se sumaron a este encuentro de conocimiento, 
como el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, la Universidad de las 
Artes y el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana. Así, la sala Cervantes de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad y la Fábrica de Arte Cubano abrieron sus puertas a 
este XI Coloquio Internacional de Musicología.

En la noche del viernes 6 de marzo, el jurado dio lectura a su dictamen para la comu-
nidad musicológica latinoamericana y caribeña. Luego de conocer el nuevo título pre-
miado, la música puso punto final a este encuentro con el concierto de una de las más 
reconocidas orquestas de la música popular bailable cubana: Pupy y los que Son, son.

JURADOS

BERENICE CORTI (Argentina)
Investigadora en el Instituto de Investigación en Etno-
musicología de la Ciudad de Buenos Aires, profesora 
en el Conservatorio Manuel de Falla y en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Magis-
ter en Comunicación y Cultura y Doctora en Ciencias 
Sociales por la misma facultad. Co-coordina el grupo 
de trabajo «Jazz en América Latina» de la Asociación 
Internacional de Estudios en Música Popular (IASPM-
Rama Latinoamericana) e integró su Comisión Direc-
tiva (2012-2016). Autora del libro Jazz Argentino. La música «negra» del país «blan-
co» (Gourmet Musical, 2015) y co-compiladora de Música y Discurso. Aproximaciones 
analíticas desde América Latina (EdUViM, 2017). Obtuvo el Iaspm Book Prize a obra 
novel en idioma español (2017), Becaria del Fondo Nacional de las Artes (2013), Tercer 
Premio en el Concurso de Ensayos «Las industrias culturales en la Ciudad de Buenos 
Aires» (OIC- GCBA, 2007) y Distinción Jazzología (Centro Cultural Gral. San Martín, 
Ministerio de Cultura GCBA, 2004). Fue productora independiente de conciertos con 
su local Jazz Club en el Paseo La Plaza (1997-2000) y en otros espacios como el Centro 
Cultural Konex (2002-2004). 

En la actualidad integra el Proyecto de I+D: Textos populares y prácticas plebeyas. 
Cultura de masas, representaciones subalternas y fanatismo en la Argentina contempo-
ránea, dirigido por Pablo Alabarces (Estudios Culturales; Instituto De Investigación «Gino 
Germani»; Facultad De Ciencias Sociales; Universidad De Buenos Aires; 01/2018 - 12/2020) 
y el Equipo de Artes Liminales del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, UBA, con el Proyecto «Secularización de los toques de candomblé de Bahía 
en la práctica de las Artes Afro en Buenos Aires. Entre una semiótica de las artes, el análisis 
de performance y la etnomusicología», dirigido por Patricia Aschieri (2018-2020). Funge 
además como investigadora del Área de Músicas Populares del Instituto de Investigación en 
Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Proyecto «Músicas del Atlántico 
Negro en Buenos Aires, Brasil en Argentina» (2019-2020).
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CLAUDIA FALLARERO VALDIVIA (Cuba)
Doctora en Musicología por la Universidad de Valla-
dolid, España (2017). Máster en Música Hispana por la 
Universidad de Valladolid, España (2011). Licenciada en 
música con perfil en Musicología por la Universidad 
de las Artes, Instituto Superior de Arte de La Habana 
(2007). Especialista en el Gabinete de Patrimonio Mu-
sical Esteban Salas (Oficina del Historiador de la Ciudad 
de La Habana), desempeñando las tres líneas de trabajo 
de dicha institución: docencia, investigación y gestión. 
Desarrolla una labor docente sistemática desde 2008. En calidad de profesora auxiliar de 
la Universidad de La Habana, imparte diferentes materias en los programas: Diploma-
do en Patrimonio Musical Hispano (2011-2014) y Maestría en Gestión del Patrimonio 
Histórico-Documental de la Música (desde 2015) del Colegio Universitario San Gerónimo 
de La Habana, Universidad de La Habana. 

Como investigadora agregada del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música 
Cubana participa en los proyectos: El patrimonio histórico-musical conservado en las 
catedrales e iglesias de Cuba (CIDMUC/ Universidad de Valladolid, desde 1998), y El patri-
monio histórico-documental de la música en Cuba durante el período colonial (CIDMUC/ 
Universidad de Valladolid, desde 2011). Es autora de dos libros dedicados al estudio de la 
música religiosa del compositor Juan Paris (siglo XIX), perteneciente a la Colección biblio-
gráfica Patrimonio musical cubano (Ediciones CIDMUC, 2011 y 2012). 

Funge como productora musical de los resultados discográficos de la Colección audio-
visual Documentos sonoros del patrimonio musical cubano, (Ediciones CIDMUC, desde 
2013), que ha puesto en valor la obra de los compositores Juan Paris, Cayetano Pagueras, 
Esteban Salas, repertorio para piano (siglos XIX al XXI), y recientemente, ochenta piezas 
de música de salón de La Habana (1829-1867). 

JESÚS GÓMEZ CAIRO (Cuba)
Musicólogo, profesor, productor discográfico. Director 
del Museo Nacional de la Música desde 1997. Gradua-
do de la Escuela Nacional de Arte (ENA) en las especia-
lidades de piano y profesor de asignaturas teóricas de 
la música, labor que desarrolló paralelamente a los es-
tudios en los Cursos Superiores de la Escuela Nacional 
de Arte en la especialidad de Musicología, como discí-
pulo del musicólogo, compositor y pedagogo cubano 
Argeliers León. Completó y culminó su formación en 
1981 en el Instituto Estatal de Música, Teatro y Cinematografía de Leningrado, URSS, con 
una aspirantura en Musicología y Folclorística bajo la tutoría de los doctores, profesores 
Victor E. Gusiev e Issali I. Zemtsovsky.

Su labor pedagógica cuenta más de cuatro décadas y la ha llevado a las aulas de varias 
provincias de Cuba, y al Instituto Superior de Arte. Ha impartido cursos y conferencias 
en universidades e instituciones culturales de Cuba y otros países de América y Europa. 
Autor de varios libros y numerosas publicaciones, sus investigaciones enfatizan en los 
temas sobre las interacciones entre la música popular y la profesional, el pensamiento 
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musicológico cubano y el patrimonio musical. Ha sido el productor musical de varios 
importantes fonogramas y audiovisuales sobre músicas de alto valor patrimonial. 

En los dos últimos congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) fue 
elegido miembro de su Consejo Nacional. Dirige el Programa de Rescate, Plasmación y 
Difusión del Patrimonio Musical, del Instituto Cubano de la Música. Le fue otorgada la 
Distinción Por la Cultura Nacional. Premio Nacional de Música 2018 por el Ministerio 
de Cultura, y Premio Nacional por la Preservación del Patrimonio Documental Cubano, 
2019, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 

OSCAR HERNÁNDEZ SALGAR (Colombia)
Premio de Musicología Casa de las Américas 2014 por 
su libro Los mitos de la música nacional. Poder y emo-
ción en las músicas colombianas 1930 - 1960.

Maestro en música con énfasis en administración 
cultural, Magister en Estudios Culturales y Doctor en 
Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Bogotá. Fue Coordinador del Progra-
ma Infantil y Juvenil de Artes y Director del Departa-
mento de Música en la misma institución. Ha publicado 
varios libros, artículos y capítulos de libros sobre temas como música y poder, poscolo-
nialidad musical y significación musical. Es miembro de varias asociaciones nacionales e 
internacionales de investigación musical. Su campo de investigación actual gira sobre el 
papel político de las emociones musicales. 

Además de su labor musicológica, desde 2013 se desempeña como Asistente para la 
Creación Artística en la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Jave-
riana. Desde allí se ha enfocado en la reflexión sobre la gestión de la creación y la investiga-
ción-creación en el ámbito universitario, tema sobre el que ha publicado y realizado talleres 
y conferencias en diferentes ciudades. Desde 2014 hace parte de la Mesa Nacional de Artes, 
Arquitectura y Diseño del Ministerio de Ciencias de Colombia, donde ha impulsado la crea-
ción e implementación de criterios de valoración para la producción artística y creativa a 
nivel nacional. Actualmente está a cargo de la Secretaría Técnica del foco de Industrias 
Creativas y culturales de la Misión de Sabios 2019, convocada por el gobierno colombiano 
para definir políticas de largo plazo en ciencia, tecnología e innovación.

ALEJANDRO VERA (Chile)
Premio de Musicología Casa de las Américas 2018 por 
su libro El dulce reato de la música. La vida musical en 
Santiago de Chile durante el período colonial.

Profesor titular del Instituto de Música de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile. Es Doctor en Historia 
y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma 
de Madrid (España) y Licenciado en Educación, Men-
ción Música por la Universidad de Concepción (Chile). 
Ha participado en congresos internacionales en diver-
sos países de América Latina, Europa y Norteamérica. Además de artículos en prestigiosas 
revistas (Acta Musicológica, Early Music, Revista Musical Chilena y otras), es autor de 
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Música vocal profana en el Madrid de Felipe IV (Lérida, 2002), Santiago de Murcia: Cifras 
Selectas de Guitarra (Middleton-Wisconsin, 2010) y El dulce reato de la música. La vida 
musical en Santiago de Chile durante el periodo colonial, que será publicado próxima-
mente por Casa de las Américas en su versión original y traducido al inglés por Oxford 
University Press. Desde 2013 dirige la revista Resonancias, dedicada principalmente a la 
investigación musical sobre Iberoamérica, España y Portugal. Entre otras distinciones, ha 
obtenido el XV Premio de Investigación Musical Emilio Pujol en España (2002) y el Premio 
Internacional Otto Mayer-Serra de Investigación Musical en México (2008).

PALABRAS DE INAUGURACION AL PREMIO DE MUSICOLOGIA

Muy distinguidos participantes, invitados y público presente:
Como no soy miembro de la plantilla de trabajadores de la Casa de las Américas, 
aunque sí su fiel amigo, me permito comenzar por decir que es esta, a mi juicio, una 
de las más preciosas y útiles instituciones culturales fundadas por la Revolución 
Cubana, en fecha tan temprana como el 28 de abril de 1959, que ya se aproxima al 
año sesenta y dos de su creación, pletórica de grandes logros y realizaciones, para 
beneplácito de los artistas e intelectuales de toda Nuestra América, estén donde se 
hallen residiendo, que hemos sido, al igual que los pueblos que representamos, los 
principales destinatarios de tan pujante y encomiable labor, conducida a la visibili-
dad universal de nuestras culturas, historias, batallas y victorias. Es por ello que no 
puedo dejar de recordar hoy, y nunca, con el más profundo amor y agradecimiento, a 
esa extraordinaria mujer que fue, que es Haydee Santamaría Cuadrado, Heroína vic-
toriosa de muchas batallas, incluida esta de dotarnos de una permanente tribuna de 
reivindicación y enaltecimiento para todas nuestras culturas, en firme unidad dentro 
de su casi fantástica diversidad.
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Quiero igualmente recordar hoy a uno de los grandes hombres que acompañó a Ha-
ydee en sus avatares por esta Casa desde el comienzo; gigante de las letras cubanas, 
poeta, ensayista, maestro sin par, revolucionario indoblegable, director de la Revista Casa 
de las Américas, el doctor Roberto Fernández Retamar, que nos abandonó físicamente el 
pasado año, después de haber sido, además, presidente de la institución durante treinta 
y tres años.

El Premio de Musicología Casa de las Américas se inscribe también en una estela de 
conmemoraciones muy significativas para nuestra cultura musical: el Premio mismo que 
está cumpliendo cuarenta años de fundado, por ese insigne musicólogo, compositor, es-
tudioso, promotor, pedagogo extraordinario, a quien los musicólogos cubanos de varias 
generaciones llamamos «el maestro de todos», el doctor Argeliers León. Su más estrecha 
compañera en la vida y en la profesión, con una sólida y valiosa obra propia, fidelísima y 
distinguida acompañante y también protagonista de muchas realizaciones de esta Casa, 
la doctora María Teresa Linares Savio, está cumpliendo este año su centenario de vida. 
Por último y no menos importante: el Boletín Música de Casa de las Américas arriba a 
los cincuenta años de ser uno de los más significativos reservorios y difusores del pen-
samiento musicológico latinoamericano de este y otros tiempos. Quiero hacer patente 
también nuestro reconocimiento a la musicóloga y pedagoga María Elena Vinueza, quien 
ha conducido con lucidez las labores del Premio durante los últimos veintitrés años. 
Razones de más tenemos pues, para continuar trabajando aún con más ahínco en todas 
nuestras tareas, pero también para celebrar.

Sin embargo, no podemos desentendernos de que son los de hoy tiempos que de-
mandan de muy aguda lucha de resistencia, en momentos donde el imperialismo y las 
oligarquías nacionales, en su afán desmedido de riquezas y dominio, no vacilan en su 
intento creciente y hasta despiadado, de apoderarse de los recursos y riquezas que por 
derecho pertenecen a nuestros pueblos, a la vez que intentan desdibujar y hasta anular 
las culturas e identidades que nos significan, usando ese medio como instrumento eficaz 
de dominación.

Casa de las Américas, de conjunto con todos sus amigos del mundo, han aportado 
históricamente estupendas vías para enfrentar la colonización cultural, mediante la im-
plementación de dinámicas y proteicas acciones de resistencia y reafirmación. A pesar de 
todas las dificultades que el enemigo nos impone, eso también es el premio de musicolo-
gía, una contundente muestra de resistencia y reafirmación cultural. Convencido estoy, 
por tanto, de que los musicólogos y estudiosos de nuestro continente que se incorporan 
al premio, lo hacen siendo portadores de ese sentimiento. Preservemos pues este espacio 
y hagámoslo más fuerte aún, hoy y en todas las sucesivas ediciones que seremos capaces 
de hacer realidad.

Permítanme expresarles mis deseos de éxito a los concursantes que han presentado 
sus trabajos en opción al premio, así como al Jurado, del que soy miembro, el compromiso 
de cumplir la difícil tarea con todo el rigor profesional y la más absoluta transparencia 
ética.

Declaro formalmente inaugurado el Premio de Musicología Casa de las Américas 2020, 
en su cuadragésimo año de luminosa existencia.

Muchas gracias.
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ACTA DE PREMIACION
El jurado del Premio de Musicología Casa de las Américas 2020, integrado por Be-
renice Corti (Argentina), Claudia Fallarero (Cuba), Jesús Gómez Cairo (Cuba), Óscar 
Hernández Salgar (Colombia) y Alejandro Vera Aguilera (Chile), tras evaluar diez 
obras de autores procedentes de Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y 
Venezuela, ha arribado al siguiente dictamen:

La obra ganadora aporta un corpus de ideas y datos sin precedentes sobre un 
género importante de la cultura popular latinoamericana. Estos datos son de tipo 
etnográfico, iconográfico y archivístico, entre otros, ya que incluyen fotografías, 
testimonios orales y documentos de archivo. El libro tiene la virtud de incorporar 
diversos enfoques, tematizar aspectos escasamente abordados en obras anteriores 
sobre el mismo género y estar muy bien escrito. Por estas razones, y no obstante 
percibir ciertas definiciones controvertibles, el jurado acuerda otorgar el Premio de 
Musicología Casa de las Américas 2020 a la obra Más allá del humor: articulación 
de lenguajes artísticos y procedimientos retóricos en la murga hispanouruguaya, de 
Marita Fornaro, de Uruguay.

Así mismo, el jurado acuerda otorgar una mención honorífica a la obra Fonógrafos 
ambulantes: las expediciones de la Victor Talking Machine Company por América 
Latina durante la era acústica, de Sergio Ospina Romero, de Colombia. A juicio del 
jurado, este trabajo representa una contribución relevante al conocimiento de la 
historia de la industria discográfica a partir de las bitácoras de expediciones reali-
zadas en la región. Además de estar muy bien escrito, aporta perspectivas y datos 
novedosos sobre las técnicas de grabación en la era acústica, el rol de los técnicos 
de la compañía y otros aspectos de interés.

La Habana, 6 de marzo de 2020
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SESIONES DEL COLOQUIO DE MUSICOLOGIA
Cuatro conferencias magistrales fueron impartidas por los jurados del Premio de Musico-
logía Casa de las Américas durante las jornadas de su Coloquio Internacional.

Las sesiones de trabajo iniciaron con la conferencia La circulación de la música espa-
ñola en el Perú del siglo XVII: un cargamento con música enviado a Lima en 1689, ofreci-
da por Alejandro Vera. Durante su intervención afirmó que la Musicología ha acumulado 
abundante evidencia de que los músicos, el repertorio y las prácticas musicales circulaban 
a través del Atlántico a una velocidad asombrosa para los medios de comunicación de 
la época. La polifonía renacentista llegaba a algunas catedrales hispanoamericanas poco 
después de haber sido publicada en Europa, mientras que las flotas de india transpor-
taban con frecuencia instrumentos y libros de música, no obstante, algunas ciudades y 
épocas permanecen en una casi total oscuridad como si hubiesen estado al margen de la 
red mercantil y cultural que conformaba el sistema colonial.

El autor considera que de todas ellas el caso de Lima es el más sorprendente, plantea 
que para el siglo XVlll se conoce algo más de información, pero que para los siglos ante-
riores el conocimiento es aún muy escaso, al punto de que todavía se ignoran las obras 
polifónicas que debieron interpretarse en la Catedral de Lima antes de 1700. 

Sin embargo, parece que esta imagen se haya distorsionado por la escasez de inves-
tigaciones de la Lima Colonial, esto no significa restar mérito a los trabajos ya clásicos 
e importantes sobre la vida musical limeña, pero es prácticamente imposible que sólo 
dos investigadores puedan abordar toda la vida musical de la sede virreinal en su mag-
nitud y complejidad, por ello no es de extrañar que aún existan aspectos vinculados a 
este tema que resulten de interés investigativo. Plantea que al momento de explicar 
que existan lagunas como esta, suele señalarse el tardío desarrollo de la Musicología en 
Latinoamérica y la negativa influencia del positivismo historiográfico, con su tendencia 
al descriptivismo y su renuencia a la interpretación. La Nueva Musicología Norteame-
ricana incentiva el trabajo de fuentes y a esto dedica un tiempo, antes de entrar en la 
materia de la conferencia, planteando que este discurso servirá para exponer las pers-
pectivas teóricas de sus investigaciones, para esto cita a investigadores como Joseph 
Kerman, Tomlinson, Hooper, Weisman, Sans, Rose y Harris. Llega a la conclusión de que 
el trabajo de fuentes es imprescindible dentro de la investigación y logra un diálogo 
entre el presente y el pasado.

Dentro de las investigaciones historiográficas se ubica también la conferencia ofrecida 
por Claudia Fallarero (Cuba), también jurado de esta edición, bajo el título En La Habana 
de Cecilia Valdés: ¡bailes, bailes, bailes! Lo que se escuchaba y danzaba en espacios de-
cimonónicos de la ciudad capital. La investigadora refiere que hasta hace poco conocía-
mos del siglo XIX habanero mayormente música religiosa, compuesta para engalanar los 
templos, junto a un reducido grupo de piezas de autores acuñados por la historiografía 
como representantes de la dancística decimonónica en la Isla. Recientes investigaciones 
han puesto en valor un considerable patrimonio músico-danzario resguardado por años 
en las páginas de numerosas publicaciones periódicas del ochocientos, especialmente 
de La Habana. Muchos de estos papeles tenían un evidente interés social que, con visión 
holística, incluía puntualmente la impresión de música. De ahí que editaran las piezas «de 
gusto», esas obras preferidas por el público que asistía a las tertulias o saros domésticos; 
a los conciertos en el Liceo Artístico y Literario; a las retretas en las plazas públicas, y al 
sin fin de bailes convocados en salones de academias, teatros y casas privadas. 
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En esas escenas simultaneaban orquestas que tocaban «sabrosísimas danzas hasta el 
cañonazo del alba» para un número de bailadores capaces de colapsar el tráfico de vo-
lantas en una concurrida calle de extramuros. Títulos que inmortalizaron a las jóvenes de 
la ciudad y testimoniaron eventos puntuales de la vida cotidiana; nuevas variantes gené-
ricas; desconocidos compositores locales o extranjeros radicados en La Habana, ausentes 
del canon historiográfico; intérpretes y espacios no visibles del mapa musical urbano… 

Todos estos hallazgos han revelado la influencia del repertorio danzable en la confor-
mación de una identidad citadina y por extensión nacional. Repertorio que nos posibilita 
interconectar escenas musicales de La Habana decimonónica—amén de su objeto social— 
cuya actividad gravitaba en la práctica incansable de la danza. 

Por su parte, Berenice Corti (Argentina) ofreció a los presentes la conferencia Paul 
Wyer y las matrices afroatlánticas del jazz creol; en la cual abordó la vida de este cla-
rinetista y violinista de familia creol que encarnó en sí mismo distintas trayectorias del 
Atlántico Negro y cuya competencia musical le permitió navegar con gran ductilidad por 
los mundos culturales del Caribe, la Costa Este de los Estados Unidos, la Europa moderna 
y Sudamérica.

 A pesar de que los logros culturales de los sujetos afrodiaspóricos muchas veces se 
constituyen de manera parcial y no siempre contrarios a la narrativa iluminista y sus 
principios operacionales, su biografía, músicas y performances nos permiten acceder a 
los modos en que éstas se encarnan de manera concreta en las experiencias musicales, 
configurando de manera relevante las bases del jazz en Argentina y ofreciendo más ele-
mentos para valorar el jazz latinoamericano. La concepción afroatlántica mostrada en la 
conferencia incorporó una revisión que contemple «las asimetrías norte/sur» y la pers-
pectiva de la Creolidad, mediante el análisis de la significación musical y de performance.

Según dijo la investigadora en Argentina el jazz negro era el jazz de arte y el jazz 
blanco era para bailar. Plantea que la forma metodológica para poder comprender la 
diferencia entre una variante de otra y en específico para entender al músico Paul Wyer 
es mediante el nivel de las emociones y la sensibilidad de los músicos, el nivel narrativo, 
que es el análisis del discurso, el nivel del sonido-música, que es el análisis discursivo, 
sonoro de la música y el nivel del gesto en los videos, para comprender las cuestiones de 
la corporalidad y el análisis de la persona.

La musicóloga concluyó su exposición planteando que el jazz en sus cien años de his-
toria en Argentina y especialmente en Buenos Aires, recuperó a su modo y no sin contra-
dicciones y tensiones la presencia local del Atlántico Negro, aparentemente ausente tras 
el retiro de la esfera pública de las prácticas culturales de los afroargentinos.

Por último, Oscar Hernández Salgar (Colombia) cerraba el ciclo de conferencias de 
la semana con su intervención Refuerzo multimodal y mundos de sentido. Una apro-
ximación al papel político de las emociones musicales. Su intervención se centró en 
discutir la pertinencia para la investigación musical del concepto de «mundo de senti-
do», entendido como una configuración de la experiencia en la que diferentes modos 
de lenguaje se refuerzan unos a otros generando una condensación de significados 
que es capaz de orientar la acción humana. Esta noción se apoya en la idea de que el 
sonido musical, por su capacidad para producir analogías con la dinámica de la expe-
riencia emocional, es un componente vital para la cohesión de los diferentes modos de 
percepción (visual, kinestésico, olfativo, verbal) y por tanto para la efectividad política 
de un mundo de sentido. 
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Su estudio parte de la utilización de un compendio de disciplinas para lograr una mayor 
influencia en el consumidor de algún producto. Habla de cómo guiar una acción explotan-
do al máximo la memoria emotiva y sensorial, para esto apoya gran parte de su trabajo en 
antecedentes investigativos de filósofos como Michel Focault. Lo interesante de su pro-
puesta está en su visión de cómo cualquier producto va a provocar determinada reacción 
en el consumidor, no están en el producto los códigos que reconocemos, sino un pequeño 
fragmento que desencadena recuerdos de sensaciones similares ya condicionadas.

Estableció además un paralelo entre las costumbres católicas y las suníes en cuanto al 
tratamiento de la música dentro del culto, en contraposición a la música que consumen 
en su vida cotidiana. Esto último genera un marco teórico más amplio que el propuesto 
como tema de su investigación, lo cual resuelve refiriéndose a la música fuera de la liturgia 
como un hecho comercial y social, inherente a la vida cotidiana. A pesar de tratarse como 
un estudio de caso imposible de generalizar, la investigación sugiere que las experiencias 
caracterizadas por un entorno más flexible, son más permeables a la acción de los materia-
les significantes del entorno, incluidas la música, movimientos corporales o las imágenes.

Se sucedieron además numerosas mesas temáticas organizadas en torno a los ejes con-
vocados en esta edición. 

El tema Teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana mostró 
resultados relacionados con nuevas miradas de investigación hacia caminos de la historia 
poco abordados aún por la disciplina. En este sentido, se presentaron los resultados de 
investigación de Andréa Luísa Teixeira (Brasil), quien recorrió la creación operística del 
compositor António José da Silva, músico brasileño que resultó para su época un mirar 
generacional a través de sus óperas, que, de cierta manera, según cuenta la autora «apa-
recieron en las calles y fueron acompañadas por toda la comunidad». Por su parte, Yamira 
Rodríguez Núñez (Cuba-Colombia, pianista e investigadora, se centró en dar a conocer 
la obra de «maestros de maestros»: Pedro Biava Ramponi y Hans Federico Neuman del 
Castillo. De manera breve expuso las disímiles razones de por qué recuperar la obra de 
estos dos grandes músicos, no estudiados ni interpretados hasta su desempolvo y pone a 
escucha varias de las obras para piano y voz, creadas por ambos autores.

Bajo este eje temático se escuchó la ponencia de la investigadora Inmaculada Matía 
Polo, en la que refirió cómo la escena dancística uruguaya está influenciada por el cos-
mopolitismo y la vanguardia española. Se apoya en figuras representativas como Pastora 
Rojas Monge, Pilar López, y Encarnación López (La Argentinita). Para la autora estas fi-
guras son génesis y germen de la danza española, que a la vez fueron canonizadas como 
referentes a lo largo de la historia. Defiende su obra a través del legado de Manuel de 
Falla, quien colabora en más de una ocasión con estas bailarinas y coreógrafas, quedando 
como paradigma tanto la música de Amor Brujo, como su coreografía.

El Festival de Música Inter Americana y Diplomacia Cultural Hemisférica durante la 
Guerra Fría fue el tema a discutir por Marysol Quevedo (Puerto Rico). Esta ponencia exa-
minó la burocracia detrás del IAMF, establecido en 1958. Abordó la crítica parcializada de 
los críticos del evento, que, a pesar de buscar incluir a la música latinoamericana dentro 
de marco anglosajón, subvaloran fervientemente el nacionalismo, y premian a aquellos 
compositores que se acerquen más a los cánones estadounidenses. Para probar lo dicho 
anteriormente consultó en el acervo documental donde pone en evidencia el testimonio 
escrito de dichos críticos, a través de documentos rescatados.
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Resonancia del Martín Fierro a través de la palabra y la voz en el Ballet Estancia. Op. 
8 (1941- 1952) de Alberto Ginasteras. Apoyada en la versión de la London Symphony 
Orchestra, la musicóloga Mariana Signorelli (Argentina) procura desentrañar los vínculos 
semánticos entre los diálogos dentro del Ballet la Estancia, y la visión cultural del hom-
bre y la mujer a través de los textos de Martín Fierro. Como eje principal está la figura 
del gaucho, como personaje de la pampa argentina, y símbolo de identidad nacional, 
interpretado por la voz de un barítono. La autora trata de salvar del silencio a «la china», 
personaje femenino que sólo es mencionado como secundario, sin voz, que no tiene ni 
una sola línea dentro de la dramaturgia de la Estancia. Una vez más acude una mujer a 
reconocer el papel de otra, esta vez siendo la mujer del gaucho, con una presencia real 
tan fuerte y a la vez tan invisibilizada por el machismo patriarcal.

El segundo eje convocado fue Enfoques actuales para la investigación mu-
sicológica de archivos y colecciones de música, que abrió con la mesa temática 
«Colecciones de impresos musicales en México de los siglos XIX y XX: de la metodología 
para la catalogación a la interpretación musical» a cargo de las investigadoras mexica-
nas Luisa del Rosario Aguilar, Alejandra Hernández y Sandara Velázquez. El contenido 
de esta mesa giró en torno a dos colecciones de partituras impresas, o importadas, a 
la Ciudad de México en los siglos XIX y XX. La primera, se localiza en el Fondo Reser-
vado de la Biblioteca Cuicamatini de la Facultad de Música de la UNAM; la segunda, 
en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos 
Chávez, CENIDIM, INBA. La primera ha sido inventariada por Luisa Aguilar como parte 
de su estudio de la Imprenta musical profana en la Ciudad de México entre los años de 
1826 a 1877, la cual es relevante al desarrollar una metodología para el registro de más 
de 4000 partituras. Las aportaciones metodológicas y documentales de Aguilar son una 
herramienta importante para el estudio de la Colección Martínez del Villar y Masson 
que se encuentra en el CENIDIM, y de la que se expondrán los resultados de cataloga-
ción. Finalmente, considerando que uno de los principales propósitos es traspasar el 
proceso de documentación, la mesa concluye con el análisis e interpretación musical 
de un grupo de «piezas de carácter» originales para piano publicadas en el periódico de 
la Sociedad Filarmónica Mexicana que están presentes en ambas colecciones. De esta 
manera, se presenta un panorama de la producción de impresos que se manufactu-
raban, comercializaban, distribuían e interpretaban en la Ciudad de México entre los 
siglos XIX y XX.

Dentro de este eje también se presentaron los resultados de la segunda edición de la 
Maestría del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana (Universidad de La Haba-
na), con investigaciones que ofrecieron miradas actuales sobre la Gestión del Patrimonio 
Histórico-Documental de la Música en Cuba. 

La musicóloga y percusionista Yanet Rodríguez Pino, luego de haber sido presentada, 
expuso su estudio El patrimonio cultural sefardí en La Habana: indagación y gestión de 
su acervo musical. La observación de los procesos de asentamiento y transculturación, 
así como el análisis de los factores que condicionaron el desarrollo de la comunidad se-
fardita constituyeron aspectos fundamentales en su investigación. Fueron valiosas, ade-
más, las fuentes del acervo sefardí cubano: los practicantes activos y el fondo Abraham 
Marcus Matterín, custodiado en el archivo de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Una 
fértil investigación trazada, según su propia autora, desde la óptica musicológica, patri-
monialista y socio-cultural.
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Seguidamente, la musicóloga y organista Gabriela Rojas presentó su investigación ti-
tulada Los órganos de los templos habaneros de La Merced, La Guadalupe y Santo Ángel 
Custodio. Su análisis historiográfico parte de un hecho: En 1953, el Obispo Francisco Fleix 
y Solans, exhorta, en el oficio publicado en la gaceta de La Habana, a la compra de ór-
ganos para la conservación y purificación de la liturgia. De este suceso resulta la compra 
de numerosos órganos, incluidos los tres instrumentos objeto de esta investigación. El 
examen de cada uno de ellos como actores materiales y el análisis del fondo documental 
de sus biografías culturales, permitieron que la autora reconstruyera una cronología 
documentada, desde su encargo y ubicación en los templos ya mencionados. Esta inves-
tigación ha devenido en un empeño de difusión del órgano de la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, el cual fue trasladado a la Iglesia de San Francisco de Asís. Este 
instrumento, único de los estudiados con calidad adecuada, ha sido tocado desde hace 
un año en conciertos organizados por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas.

La Fundación Pablo Milanés: memoria de una gestión cultural (1993-1995) fue el 
tema de estudio de la musicóloga y violinista Carla Mesa. Tratándose de un pasado más 
reciente, la exploración del archivo de la Fundación Pablo Milanés y el trabajo con la 
memoria colectiva de quienes la integraron, hicieron posible un levantamiento suficiente 
de información. Reconocer y revaluar la gestión cultural emprendida por la Fundación 
Pablo Milanés, durante los años primeros de la década del 90, momento coincidente 
con el período especial en tiempo de paz, fue fundamental. La exposición concluyó con 
la interpretación de la orquesta de cuerdas Camerata Romeu en sus inicios, preservada 
como material audiovisual producido por la fundación. Al finalizar el panel, la directo-
ra del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), Laura Vilar 
expresó: «Éste es el verdadero homenaje a Argeliers y a Teté». Desde luego, siempre será 
el trabajo constante la mejor manera de honrar a Argeliers León y María Teresa Linares, 
imprescindibles en la Musicología cubana.

Un eje temático que cuenta siempre con una muy amplia convocatoria es el de Mu-
sicología, formación musical y gestión del conocimiento. En este marco fueron 
analizados tanto sistemas de enseñanza colectiva, como pedagogos de alto impacto en 
la formación musical latinoamericana. 

Aquí se escuchó la ponencia Los músicos y la estructuración de la orquesta de la 
ciudad de Santos, resultado de investigación de Lina Maria Ribeiro de Noronha y Carlos 
Alberto Vieira Borba, que aborda el papel de los músicos en la formación y perpetuación 
de la Orquesta Sinfónica Municipal de Santos (OSMS), bien como en la investigación y 
construcción de una narrativa sobre la historia del grupo, a la vez que se propuso com-
prender el universo de estos sujetos y las interacciones recíprocas de la cultura popular 
con el circuito de la cultura hegemónica presente en los círculos de la música clásica. 

Victoria Mogollón Montagne (Venezuela) ofreció sus resultados de investigación re-
lacionados con La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela, mejor conocida como El Sistema, la cual diseñó un 
modelo pedagógico, artístico y social dirigido al entrenamiento, prevención y recuperación 
de los grupos más vulnerables del país, ya sea por su condición etaria o socio-económica. 
Este trabajo utiliza la teoría Foucauldiana de biopoder para analizar los objetivos de preven-
ción criminal e inclusión de poblaciones en riesgo y las pretensiones de rescate humanista y 
desarrollo de El Sistema. La literatura existente expresa preocupación por el contraste entre 
la visión de El Sistema y su ejecución práctica. Sin embargo, su investigación indica que 
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mientras existe, efectivamente, una incongruencia entre las poblaciones que El Sistema 
busca servir, aquellas que de hecho participan en el programa, y los objetivos sociales 
del mismo, para el gobierno esto no constituye ninguna discrepancia. Al contrario, El 
Sistema extiende la influencia regulatoria y disciplinaria del gobierno sobre poblaciones 
«en riesgo» (formadas a partir de construcciones culturales y artificios estadísticos), más 
no aquellas directamente vinculadas a la criminalidad. Dicha estrategia no conlleva a un 
descenso de las actividades delictivas, sino a una adjudicación de características crimina-
les a los niños y jóvenes venezolanos. 

Por su parte, Veronica Aldé (Brasil) ofreció su ponencia Las canciones del maíz Krahô 
y la respiración del maracá: educación y arte en la investigación intercultural, en la cual 
revisó las estrategias que siguen los maestros y los ancianos Krahô para garantizar que 
partes significativas de sus memorias y expresiones culturales, puedan perpetuarse a 
través de otros medios, como la escritura y las grabaciones audiovisuales. En este sentido, 
propone la construcción de Bibliotecas Orales que puedan proporcionar subsidios para 
una educación indígena diferenciada, así como para mejorar la comunicación intercultu-
ral con los no indígenas. A través del repertorio de los cantos, de las canciones del ritual 
PohyjõCrow (plantación de maíz), es posible vislumbrar la compleja red de conocimiento 
ontológico existente, perpetuado a través de la tradición oral, y cómo las canciones de 
Krahô enfrentan y hacen resistencia a la expansión del proceso de globalización, e nos 
induce a nuevas reflexiones sobre la importancia de estas matrices epistémicas, tanto en 
la educación indígena diferenciada como en la formación ciudadana de los brasileños.

Desde la Universidad de las Artes se escucharon varias intervenciones. Lourdes de la 
Caridad Fernández Valhuerdi ofreció su ponencia La enseñanza musical en el Colegio 
La Empresa de Matanzas a través de sus Elencos (1856-1869). Esta investigación fue 
realizada gracias a que se conserva aún en el Departamento de Fondos Raros y Valiosos 
de la Biblioteca Generis del Monte de la ciudad de Matanzas, una colección de Elencos. 
Y gracias también a los apuntes que aparecen en el periódico La Aurora del Yumurí de 
Matanzas. El colegio fue fundado por un grupo de familias que constituyeron una socie-
dad anónima por acciones, de esta manera La Empresa se convierte en el primer colegio 
de enseñanza general que se crea por una sociedad por acciones. Aunque el propósito de 
este Colegio no era formar músicos profesionales, fue muy importante para el desarrollo 
de la enseñanza musical en Matanzas.

Claudina Hernández Bean presentó dos ponencias en el contexto de este eje temático. 
La primera, Conservatorio Internacional de La Habana: historia y proyección pedagógi-
ca-musical, se acerca a la institución fundada por la pianista y profesora María Jones de 
Castro. La investigadora comentó que el conservatorio tenía varios tipos de curso como el 
Kindergarten Musical, el Curso preparatorio o Pre-Primario, el Curso elemental, el Curso 
Superior y el Curso de Bachillerato Musical. Entre las asignaturas que se impartían se 
encontraban el piano, canto, armonía, contrapunto, composición, orquestación, análisis, 
apreciación musical, Violín, Viola, Guitarra, Violoncello, Arpa, Oboe, entre muchas otras 
asignaturas teóricas. El programa de estudio del conservatorio no solo incluía el reperto-
rio, sino que tenía también anotaciones metodológicas para su aplicación. El conservato-
rio tenía academias incorporadas, treinta y cuatro en total por todo el país. Los estudian-
tes realizaban intercambios culturales mostrando la calidad de las clases que recibían.

Mauris Arencibia Pérez mostró sus resultados d investigación en el rescate d ela figura 
pedagógica de Antonia Luisa Adoración Cabal Salis y sus aportes a la formación de los 
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músicos en la provincia más oriental de Cuba. Mauris abordó la riqueza de su ideario 
pedagógico musical en toda su profundidad, no obstante, los trabajos escritos de su obra 
no abordan en toda su magnitud su contribución a la pedagogía musical cubana. 

Por su parte, Susana Hernández Santos (Cuba) comunicó la ponencia titulada La obra 
pedagógica musical del maestro César Pérez Sentenat, a quien considera como eminente 
maestro y pianista del siglo XX, sin embrago, prácticamente invisibilizado por la historio-
grafía. La investigación se centra en el período de 1922 a 1957, que es la primera parte 
de la vida profesional de César Pérez Sentenat en la que se desempeña profesionalmente 
dentro del magisterio. Como motivación sobre las ideas de César Pérez Sentenat nos dio 
a escuchar una entrevista que le hiciera Ángel Vázquez Millares en homenaje a sus cin-
cuenta años de vida artística.

Nairin Rodríguez Duverger (Cuba), abordó la figura de la pedagoga Dinorah E. Valdés 
Pérez, quien marcó positivamente la vida de sus estudiantes y esto se pudo observar 
al concluir Nairin Rodríguez su exposición, pues algunos de sus alumnos que estaban 
presentes hablaron sobre la emoción que les causaba escuchar sobre esta investigación 
y la importancia que tuvo la maestra Dinorah para ellos. La investigadora se refiere a la 
flexibilidad del método de Dinora para impartir sus clases, el cual prestaba atención a la 
individualidad de cada estudiante, a pesar de tener un aula llena, menciona el respeto 
que les tenía a sus alumnos. Lo más sobresaliente de toda su carrera es la singularidad 
de su estilo de enseñanza y las técnicas pedagógicas que aplicaba en sus clases, la forma 
de llevar el contenido a sus estudiantes. Expresa que la pasión de esta pedagoga por la 
docencia le permitió visualizar una identidad como profesional y buscar siempre la supe-
ración, la comunicación y el entendimiento con sus discípulos.

Otros aspectos también fueron examinados en relación al espacio pedagógico, relacio-
nados con la práctica misma de la enseñanza musical. El oído armónico en la enseñanza 
de la música, ofrecida por Yamila de Armas (Cuba), propone un estudio que parte de la 
identificación de un déficit de la habilidad oído armónico en los estudiantes de nivel 
medio de la Escuela Nacional de Música, a los cuales enseña Armonía la autora. De esta 
insuficiencia deriva la necesidad de concebir una metodología para orientar a los pro-
fesores de solfeo en el adiestramiento del oído armónico. Un análisis del programa de 
la enseñanza del solfeo en edades tempranas, la aplicación de encuestas y la entrevista 
a profesores especializados en esta disciplina constituyeron pasos imprescindibles en la 
primera etapa investigativa. Fueron presentados videos que constatan la aplicación de 
esta metodología de la enseñanza en las escuelas de nivel elemental Alejandro García 
Caturla y Manuel Saumell.

Del escenario cubano fuimos conducidos por el brasileño Igor Monteiro a La ense-
ñanza colectiva del instrumento musical y sus beneficios, en el contexto del municipio 
Goiás de su país. El proyecto Cajuzinhos do Cerrado consiste en la educación de, apro-
ximadamente, sesenta niños, conducido por dos profesores de violín. Monteiro, quien 
se desempeña como maestro de esta escuela, manifestó los beneficios del método de 
enseñanza colectiva y argumentó la importancia de desarrollar una educación humana, 
pues el niño deberá asimilar rasgos de compañerismo y disciplina, que lo formarán como 
una mejor persona.

La segunda ponencia de Claudina Hernández, Leer y memorizar música: acerca-
miento desde las neurociencias, parte de la necesidad del intérprete de memorizar 
música, la doctora en ciencias del arte relacionó procesos mentales implicados en la 
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actividad musical como los tipos de memoria, los movimientos oculares en la lectura, 
el reconocimiento de patrones, etcétera, que potenciarán el desempeño de un músico 
en la práctica. Los estudios realizados sobre la neuroanatomía, extienden un camino 
poco transitado en el ámbito musical cubano y su aplicación fortalece el desarrollo de 
la pedagogía musical.

Tras una historia. Los egresados músicos de la Universidad de las Artes fue la in-
vestigación de las musicólogas cubanas María del Rosario Hernández, Grizel Hernández 
Baguer y Ailer Pérez Gómez. La facultad de música del Instituto Superior de Arte ha 
graduado, según datos ofrecidos por las investigadoras, a 2514 músicos desde sus inicios 
hasta el año 2019. Es interés de las autoras, a las puertas del 45 aniversario de la Univer-
sidad de las Artes, el estudio de sus egresados desde la documentación oficial, hasta el 
intercambio individual o grupal. Por tanto, han sido tareas fundamentales la compilación 
y ordenamiento de información entorno a los egresados de la facultad de música (datos 
personales, perfiles curriculares, desempeño profesional posterior y ubicación actual), y 
los balances estadísticos en relación con los índices de graduados. La presentación de 
este estudio concluyó con la puesta de audiovisuales de Pepe Rivero, interpretando Los 
boleros de Chopin, y Ruy López-Nussa y la Academia, quienes fueron graduados por este 
centro de estudios. La investigación devela la trascendencia para la cultura cubana, de la 
masa artística que ha concurrido las aulas del Instituto Superior de Arte.

La búsqueda en el análisis musical para lograr un acercamiento preciso y certero a 
distintos fenómenos musicales de la actualidad fue la premisa del eje temático Música 
y discursos contemporáneos. Bajo este rubro se escucharon los resultados de investi-
gación de Patricia Espert (Argentina), que mostró el análisis de dos obras del compositor 
argentino Gilardo Gilardi, figura prácticamente desconocida dentro del panorama musi-
cal latinoamericano: Tango, y el poema El viento agita el cardal, ambas pertenecientes al 
último período compositivo del autor; y que constituyen respectivamente, su pieza más 
corta y más extensa. La metodología de Dante Grela, que plantea: «Una obra musical es 
materia sonora organizada» es la herramienta utilizada en el análisis de las obras. Ambas 
son sometidas a un escrutinio articulatorio, comparativo y funcional dividido en tres ni-
veles: microestructural, macroestructural y mesoestructural. Esta metodología permitió 
observar con claridad el estilo compositivo de Gilardi, así como los abundantes puntos de 
ambigüedad de las obras.

Manuel Calzada: Un imaginario rítmico boricua desde la diáspora, fue propuesta de 
Tito Alonso (Puerto Rico). Expuesta de una forma muy dinámica y respaldada por conti-
nuos ejemplos musicales, la conferencia permitió adquirir conocimientos básicos sobre 
el estilo del autor analizado, quien dialoga constantemente con caribeñismos propios de 
la música popular puertorriqueña y la música sinfónica. Las dos obras utilizadas como 
ejemplo muestran un marcado programatismo. La Garita del Diablo, está basada en una 
leyenda de Puerto Rico, mientras que Ataque y Volaverunt esconde detrás de una idea 
más bien jocosa, la preocupación de su autor ante las malas influencias que recibe el 
pensamiento cultural latinoamericano, que llegan a resultar, desgraciadamente, en an-
glocentrismos. En ambas obras se percibe una gran riqueza rítmica, protagonizada por las 
células de géneros como la bomba puertorriqueña, el merengue, el montuno y de forma 
muy bien solapada, el reguetón.

Por su parte, Juan Javier Rodríguez (Cuba-España) presentó un análisis de las Primeras 
obras escritas para conjunto de percusión, en la primera mitad del siglo XX. La exposición 
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estuvo basada en el trabajo de tesis doctoral del ponente y fue dedicada al recientemente 
fallecido musicólogo y percusionista Lino Neira Betancourt. El trabajo puso en relieve el 
gran riesgo que corrieron los compositores de las obras analizadas, al llevar este tipo de 
conjunto al ámbito de concierto, y al lograr una nueva sonoridad, a la que el público no 
estaba acostumbrado. De esta forma, sentaron las bases para el posterior desarrollo de la 
música para conjunto de percusión. Las obras que ocuparon la muestra fueron: Rítmicas 
V y VI (1930) de Amadeo Roldán; Ionización (1931) de Henry Cowell; First Construction 
(in metal) (1939) de John Cage y Toccata para Instrumentos de Percusión (1942) de Car-
los Chávez. Rodríguez terminó su presentación mostrando unas claves, para que cada vez 
que escuchemos su sonido, recordemos que fueron ellas las que dieron inicio a la primera 
obra escrita para conjunto de percusión en el mundo.

Por último, Ruth Meadows (Estados Unidos) ofreció su ponencia El tradicionalismo 
africano y la «re-yorubización» de la Regla de Ocha-Ifá: La lógica de eficacia sonora y 
las prácticas músico-rituales de un movimiento transatlántico. A través del análisis de 
treinta y dos meses de investigación musicológica del fenómeno tanto en La Habana 
como en las distintas provincias del país (Santiago de Cuba, Holguín, y Guantánamo), 
y en conjunto con el Instituto Cubano de Investigaciones Culturales Juan Marinello, la 
investgadora examina el fenómeno del «tradicionalismo africano» a través de una ló-
gica central de «eficacia sonora», o la manera en que proponentes promulgan lógicas 
y ontologías de eficacia de práctica ligadas con una sonoridad Yorubá-céntrica en la 
movilización del lenguaje y la música ritual. Esas lógicas señalan rupturas tanto en el uso 
del lukumí cubano (lenguaje ritual de Regla de Ocha-Ifá) como en la instrumentación 
y el canto músico-ritual (el uso de los tambores sagrados batá y la introducción de los 
instrumentos contemporáneos dùndún y Ogboni, entre otros). Desde el análisis de los 
cambios sonoros-musicales ejecutados por los variados egbés (comunidades religiosas) 
del país, se cuestionó la centralidad de la lógica de eficacia sonora y cómo indica rupturas 
temporales en la concepción tradición-práctica, con consecuencias tanto en la isla como 
en la relación entre practicantes y el continente africano contemporáneo.

Dentro de este eje temático también fueron presentados resultados que toman como 
centro el análisis de la discografía, las cuales abrieron una espiral de información acerca 
de dos géneros trascendentales de la música popular: la salsa y el jazz. La primera pro-
puesta, El grupo Niche más allá de la leyenda: Historia y caracterización analítica de la 
música en la discografía entre los años 1979-1999, fue defendida por la colombiana 
Jenny Ariza Ariza. Consecuente con su tema, la autora comenzó reseñando brevemente 
la historia de esta agrupación salsera, que en su momento y hasta nuestros días, ocupa 
un lugar importante dentro del ámbito de la música popular bailable de Latinoamérica. A 
través de la discografía (los elepés producidos durante el período propuesto en el tema de 
presentación), la letra de las canciones, la iconografía de la orquesta y las historias de sus 
integrantes, recreó el contexto cultural que rodeó al grupo en la Colombia de aquellos 
años. Una de las ideas esenciales del texto, es el trabajo con el concepto de «música situa-
da» tomado de la musicóloga María Gabriela Guembe. Este es usado para ubicar la crea-
ción de la agrupación, en un lugar específico dentro de estéticas vinculadas con la raza 
negra dentro de Colombia. Esta noción se deriva de las «las marcas etnoraciales» (otro 
término empleado), donde se explica porque la música del Niche, y por consiguiente, el 
pensamiento de su gestor y creador Jairo Varela, contienen elementos africanos y de la 
música chocoana.
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Un segundo trabajo —en voz de la norteamericana Sarah Town— estuvo encausado 
hacia dos figuras del jazz cubano, Pedrito Martínez (percusionista) y Alfredo Rodríguez 
(pianista). Titulada Dualogue: una fantasía dialogada, propone en sus líneas, el adentrar-
nos al universo sonoro de ambos músicos que se han unido como hermanos, para llevar 
la música cubana a todas partes del mundo. Con «muchas ganas» —como diría Pedrito en 
todas sus publicaciones en redes sociales— la autora habló sobre la historia de este par, 
habaneros «de distintas generaciones y trayectorias», que se conocieron en Suiza, en el 
festival de jazz de Montreux de 2012. A partir de esta fecha, su amistad se convirtió, en 
un sentir común, en una retroalimentación musical que continua vigente. A través de es-
tos hechos y de ejemplos del disco Duologue (2019), lanzado por ambos instrumentistas, 
la investigadora construyó el quehacer musical de este binomio perfecto. Habló sobre los 
trabajos que han realizado juntos, los que crean una red de interacción y un pensamiento 
centralizado, dedicado a la creación musical contemporánea. Lo novedoso de este tema, 
es como la autora ejemplifica con temas grabados en vivo, los elementos que caracteri-
zan esta simbiosis musical.

Como parte de los análisis contemporáneos se recibieron estudios que tenían como 
eje común el interés por los nuevos paradigmas metodológicos basados en técnicas y 
formatos digitales. El investigador y etnomusicólogo mexicano Juan Bermúdez ofreció 
su ponencia ¿Qué música? Si nadie toca… si nadie sabe… Reflexionando el etnografiar 
de un musicking digital, una investigación que se centra en los performance, identidades 
y significados musicales en la aplicación TikTok. A lo largo de la ponencia el musicólogo 
expuso varias interrogantes: ¿Cuál música? ¿Qué performance? ¿Dónde tiene lugar el 
performance? Y ¿Cómo quieres investigar esto? Dando respuestas a las interrogantes 
es que se desarrolla la exposición. Como respuesta presentó una visión en la que per-
formance adquiere una distinción mayor, el cual va más allá de la representación física 
y se desarrolló tanto en el «mundo real» como en el «ciberespacio» (entendiendo la vida 
real ligada a la virtualidad). Para responder la última interrogante el autor explicó que el 
mejor método que se podría utilizar para el desarrollo de una investigación de esta índole 
sería el etnográfico, más específicamente a través de una observación participante bajo 
un enfoque hermenéutico.

El momento y el lugar de la música fue la ponencia presentada por la brasileña Rossa-
na Araujo Rodríguez, quien propuso un análisis del proceso de producción de la música 
desde la perspectiva del receptor, a través de una mirada metodológicamente histórica 
y sociológica, que se plantea como punto de partida; Cuándo, dónde, y cómo existe la 
música, teniendo en cuenta las percepciones de espacio-tiempo y las circunstancias que 
construyen el acto de disfrutar. Explicó que el objetivo de las ciencias sociales debiera 
ser crear lazos y relaciones entre la mente (como ente antropológico) el cerebro (como 
órgano biológico) y la computadora (como una inteligencia artificial) para lograr ampliar 
la visión más allá de la percepción sensorial pura.

Finalmente, la cubana Lázara Yllarramendiz ofreció los resultados de su trabajo Con-
sumo cultural mediático del reguetón cubano en las redes sociales de La Habana (2016-
2018), en el que develó las variables musicales y textuales que influyen en el impacto 
mediático del género musical a partir del análisis de los reguetones más gustados que 
circulan en los medios digitales habaneros. Según la investigadora, para los prosumido-
res las mediaciones expresivas de la música y el texto se convierten en parte de lo que 
ellos mismos comprenden como imaginario del género, además les incitan a adoptar 
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comportamientos y legitimar formas de expresión que inciden en la construcción de sus 
identidades. En este sentido, se refirió a los gustos musicales, comportamiento virtual e 
impacto mediático del reguetón cubano en un grupo focal digital y los playlists de las 
redes sociales de La Habana. 

Una nueva modalidad en la muestra de resultados de trabajo tuvo como cómplice el 
espacio de la Fábrica de Arte Cubano, en cuya sala de cine tuvo lugar la presentación 
de audiovisuales resultantes de proyectos de investigación. El espacio acogió el estreno 
de los documentales Al ritmo de mamá tambú, resultado de las pesquisas de la investi-
gadora cubana Heidy Cepero Recoder, y Alberto Carbonell, hito en la historia del canto 
coral en Barranquilla, Colombia, primer corte de los videos de campo que acompañan la 
investigación de la colombiana Laura Saldarriaga Cupidan. 

Sesiones de trabajo del Coloquio de Musicología.
Fotos: Archivo fotográfico 
de la Casa de las Américas
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Foto cedida por Mauricio Castillo
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CELEBRACIONES
La vida de dos musicólogas extraordinarias fue celebrada durante las jornadas del Co-
loquio Internacional de Musicología Casa de las Américas: María Teresa Linares (Cuba) y 
Rosa Elena Chalena Vásquez (Perú).

Doctora Honoris Causa por el Instituto Superior de Arte y autora de una vasta obra de 
investigación sobre la música y la cultura de Cuba e Hispanoamérica, María Teresa Linares 
ha legado una valiosa contribución que sentó bases para el desarrollo de la musicología 
contemporánea y del patrimonio fonográfico cubano.

Teté nos acompaña, enraizada como árbol centenario y frondoso que cobija —con can-
tos y saberes— a numerosas generaciones de músicos e investigadores que se reconocen 
como sus discípulos. 

Junto a Argeliers León, se sumó a la Casa de las Américas desde 1972 respondiendo 
al llamado de Haydee Santamaría para realizar el Encuentro de Música Latinoamericana. 
Llenó las salas de la institución de los sonidos de la música campesina y de la trova tra-
dicional; de las voces de Elena Burke, Omara Portuondo y otros representantes del fee-
ling… Teté llegó para quedarse. Ha sido jurado del Premio de Musicología y conferencista 
invitada a los coloquios y eventos de la Casa; sus textos integran las páginas del Boletín 
Música a lo largo de las cinco décadas de la revista.

Este año, para celebrar su centenario, Ediciones Cidmuc y la Egrem pusieron en circu-
lación el título María Teresa Linares, textos para la escucha, compilado por María Elena 
Vinueza e Inés Casañas. De igual modo, Boletín Música reeditó la separata María Teresa 
Linares. Ocurrencias y concurrencias de una mujer de su tiempo, publicada en el número 
32, junio-septiembre de 2012.

Libros, discos y documentos que testimonian su vida y obra formaron parte de la expo-
sición que con motivo de los cuarenta años del premio dió apertura al evento.

Rosa Elena Vázquez, musicóloga, compositora, cantante y escritora peruana, contribu-
yó con su talento a la preservación y reconocimiento de la cultura musical latinoameri-
cana en su desempeño como pedagoga, gestora y directora del Centro de Música y Danza 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CEMDUC).

Chalena Vázquez fue ganadora de la primera edición del Premio de Musicología Casa 
de las Américas en 1979 por su libro La práctica musical de la población negra en el Perú 
–danza de Negritos de El Carmen– (1982. Desde entonces su presencia entre nosotros fue 
permanente. Su andar pausado y el sonar de su canto por los más inesperados rincones de 
la Casa se hicieron habituales en las múltiples ocasiones en que Chalena habitó La Habana. 
Fue jurado del Premio de Musicología en sus ediciones de 1982 y 2010, conferencista y 
ponente en varios Coloquios Internacionales de Musicología y del Congreso IASPM-AL de 
2006. Fue autora y colaboradora de nuestro Boletín Música desde su primera época. 

Luchadora infatigable por la reivindicación social de nuestros pueblos, por el reco-
nocimiento de nuestra diversidad cultural y por la salvaguarda de la memoria, Chalena, 
fue ejemplo de resistencia. En esta ocasión, sus aportes a los estudios musicológicos 
latinoamericanos serán referidos en el panel de presentación del proyecto dedicado a la 
circulación de su obra entre los estudiosos de la música del continente.

Con los testimonios de su hijo, Kamilo Riveros, y de sus colegas María Elena Vinueza, 
Olavo Alén, Laura Vilar, tuvo lugar la muestra del programa Sucedió en el Perú, dedicado 
por primera vez a la obra de una investigadora y pedagoga. También tuvo lugar el anun-
cio de un próximo número de Boletín Música, dedicado a su obra investigativa.
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ESPACIOS DE PRESENTACIONES 
Como resulta habitual, el Coloquio de Musicología resultó el espacio propicio para pre-
sentar los más recientes títulos de editoras nacionales. La jornada inaugural dejó un 
espacio especial para la presentación de una mesa, regalada esta vez por el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. En voz de su directora Laura Vilar y 
la musicóloga Ailer Pérez, fue presentado un sello editorial, donde ambas expusieron 
los textos más recientes publicados por el centro. Colecciones sobre Patrimonio Musical 
Cubano, D´ Campo, D´ Música, D´ Estudio y Clave, la revista de música cubana, fueron 
algunos de los títulos mencionados.

En las jornadas siguientes se presentó el volumen IV de El sincopado habanero, 
correspondiente al año 2019, publicación del Gabinete de Patrimonio Musical 
Esteban Salas. Este boletín, dirigido por Miriam Escudero, comprende la publica-
ción de artículos, partituras inéditas, la difusión de los resultados del diplomado 
y la maestría, y de las actividades culturales llevadas a cabo por el gabinete. Lau-
ra Vilar y Adria Suárez-Argudín fueron las emisarias de los alcances del boletín. 
Ejemplares impresos fueron obsequiados a investigadores de todos los países par-
ticipantes en el XI Coloquio Internacional de Musicología y el Premio Musicología 
Casa de las Américas. Asimismo, fueron otorgados a representantes de las insti-
tuciones musicales cubanas con el deseo de facilitar el acceso a esta importante 
publicación

Un recorrido por los más recientes números de la revista Boletín Música fue rea-
lizado por su editora, la musicóloga Carmen Souto, como celebración por sus cin-
cuenta años de trabajo. Fue el espacio para recorrer analíticamente los ejes temáti-
cos que transversalizan los textos de cada número y que hacen dialogar los ensayos 
temáticos que acoge la revista, una publicación que a sus cinco décadas circula en 
dos formatos —impreso y digital. Así, fueron revisados los números dedicados a los 
estudios sobre la industria de la música, la historiografía y la iconografía musical, la 
composición contemporánea y los universos de la musicología digital y las nuevas 
formas de escucha. Celebra, además, los sesenta años de la Casa de las Américas 
con la puesta en circulación de la Línea de la vida musical de la Casa, así como del 
catálogo fonográfico de su colección Música de esta América. 

Por su parte, Darsi Fernández, Rafael G. Escalona mostraron los resultados del 
Magazine AM-PM, revista digital de reciente creación, que se propone ofrecer a 
los lectores un diálogo sobre música popular cubana con códigos del siglo XXI

Como cierre de las acciones del Coloquio, la Colección Premio de Musicología presen-
tó el libro El dulce reato de la música. La vida musical en Santiago de Chile durante el 
período colonial de Alejandro Vera (Chile), quien resultó premiado en la pasada edición.

El texto ofrece una visión amplia y comprensiva de la vida musical y su contexto 
cultural en la ciudad de Santiago de Chile, desde su fundación en 1541 hasta las postri-
merías del período colonial, en torno a 1810. A partir de bibliografía tanto clásica como 
actual, documentos de archivo y partituras de la época, y mediante la combinación del 
análisis histórico y musical, el libro estudia la importancia de la música en la catedral, 
los conventos, el mundo privado, el comercio y el espacio público santiaguinos. Además, 
considera, de un modo particular, la carrera y vida de algunos músicos, por tratarse de 
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agentes cruciales en el campo musical. Sin perjuicio de su atención a una ciudad espe-
cífica de Hispanoamérica, el libro aborda este tema desde una perspectiva abarcadora, 
que explora sus vínculos con otras ciudades (especialmente Lima) y la sitúa en el marco 
globalizador del sistema colonial. La idea de la música como un «dulce reato» proviene 
de una monja arpista activa en Santiago a fines del siglo XVIII y, a juicio del autor, hace 
posible considerar la dualidad como una característica esencial del período y su música.

LA MÚSICA LLEGÓ AL FINAL DE LA TARDE
Cada sesión de trabajo se reserva un momento al final de la tarde para el encuentro con 
publicaciones, producciones discográficas audiovisuales y músicos que nos acompañarán 
durante estas jornadas. 

El concierto de inauguración estuvo a cargo de la Orquesta Música Eterna, dirigida 
por el maestro Guido López-Gavilán. Bajo el título Música de las Américas, la orquesta 
ofreció un programa donde se vieron representados algunos de los más grandes compo-
sitores del continente: Heitor Villalobos, cuya Bachiana no. 5 abrió el concierto en una 
versión para orquesta de cámara, que dio paso a Impresiones de la Puna de Alberto Gi-
nastera —que contó con la presencia de la flautista Niurka González—, para luego ofrecer 
obras de George Gershwin, Violeta Parra, Astor Piazzola y José Pablo Moncayo. De Cuba 
fueron interpretadas Te amaré, de Silvio Rodríguez; De qué callada manera, de Pablo 
Milanés; y, para relajarse un poco tal como mencionó el maestro Guido, La engañado-
ra, de Enrique Jorrín. Para terminar, interpretaron dos obras del propio director: Que rico 
é, basada en un mambo de Pérez Prado compuesta originalmente para coro y Variaciones 
cumbancheras, inspirada en un tema de Rafael Hernández.

La sala Ignacio Cervantes del Palacio de los Matrimonios de Prado acogió, en la tarde del 
martes 3, el concierto de presentación del disco Música de salón de La Habana y Santiago 
de Cuba, siglo XIX, de la colección Documentos Sonoros del Patrimonio Musical Cubano, 
una colaboración de Producciones Colibrí y el sello La Ceiba de la Oficina del Historiador. Di-
rigido y producido en 2019 por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, se trata de 
un album doble con ochenta piezas de La Habana y Santiago de Cuba. Las obras para piano 
fueron interpretadas por Lianne Vega, quien también acompañó a las sopranos Milagros de 
los Ángeles Soto y Anyelín Díaz, así como al contratenor Frank Ledesma. El guitarrista Javier 
Pérez ejecutó arreglos para este instrumento de algunas danzas.

La segunda parte del concierto, dedicada a Santiago de Cuba, estuvo a cargo de Ale-
jandro Falcón (piano), Arlene Hernández (flauta), Fabricio Pereira (contrabajo) y Janio 
Abreu (clarinete y arreglista). Este último, mediante el estilo jazzístico con el cual se 
identifica e involucrando la improvisación fundamentalmente del piano y del clarinete, 
logró imprimirle a la danza un pensamiento musical contemporáneo. Fue gratificante 
presenciar la aceptación del público ante la escucha de este patrimonio musical rescata-
do, cuyo objetivo es incorporarlo al repertorio de concierto y a los programas de estudio 
de la enseñanza artística.

El cierre de la jornada del miércoles se reservó el espacio para celebrar el centenario 
Septeto Habanero, que fue presentado por la investigadora y promotora Ada Oviedo. La 
agrupación hizo bailar a los presentes con una selección de su repertorio habitual.

El jueves en la noche, la Fábrica de Arte Cubano recibió el concierto del dúo de Carolina 
Baños (piano) y Luna Tinoco (flauta), quienes ofrecieron una selección de música francesa 
y cubana de los siglos XX y XXI, y que tuvo como invitado al artista visual Raúl Morejón.
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Como colofón del evento, la Sala Che Guevara se prestigió con un concierto del Pupy 
y los que Son son, reconocida agrupación de la música popular bailable cubana que 
ofreció un amplio recorrido por la obra del maestro en sus más recientes producciones 
discográficas.  n

Este dossier fue realizado gracias a las relatorías y notas de Christina Carballo, Monserrat Escobio 
Llanos, Amanda Espinosa Ramos, Lida Fontanills Lamoth, Rocio Mezerene, Rossío Puebla Montalvo, 
Francis Rivera Figueroa, Karina Rubio Fuentes y Meily Téllez Vilaboy, estudiantes de Musicología de 
la Universidad de las Artes, así como de Amaya Rubio Ortega, estudiante de Periodismo de la Uni-
versidad de La Habana

Concierto de inauguración: 
Orquesta Música Eterna, 
dirigida por el maestro 
Guido López-Gavilán.
Tuvo como invitada
a la flautista 
Niurka González

Concierto de presentación 
del disco Música de salón 
de La Habana y Santiago 
de Cuba, siglo XIX, de la 
colección Documentos 
Sonoros del Patrimonio 
Musical Cubano
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Dúo de 
Carolina Baños (piano) 
y Luna Tinoco (flauta), 

en la Fábrica de Arte 
Cubano

Concierto por el centenario del Septeto Habanero

Concierto de presentación 
del disco Música de salón 
de La Habana y Santiago 

de Cuba, siglo XIX, 
de la colección 

Documentos Sonoros 
del Patrimonio Musical 

Cubano
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Concierto de clausura: 
Pupy y los que Son, son


