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Premio Pulitzer de Música 
para Tania León

La compositora, directora orquestal y 
profesora cubana Tania León (La Haba-
na, 1943) fue reconocida con el Pulit-
zer de Música por su obra Stride, según 
se dio a conocer el pasado junio.

La obra, estrenada en febrero de 
2020 en el Lincoln Center, por la Or-
questa Filarmónica de Nueva York, fue 
encargada por esta institución, junto a 
la Sinfónica de Oregón, como parte del 
«Proyecto 19», iniciativa a través de la 
cual se solicitó a diecinueve composi-
toras la creación de igual número de 
piezas para conmemorar el centenario 
de la ratificación de la Decimonovena 
enmienda a la Constitución de los Es-
tados Unidos, que reconocía el sufragio 
femenino.

Compuesta para gran orquesta en 
un solo movimiento, «en honor a Susan 
B. Anthony y a los visionarios Deborah 
Borda y Jaap van Zweden», Stride es 
«un viaje musical lleno de sorpresas, 
con poderosos metales y motivos rít-
micos que incorporan las tradiciones 
de la música negra de los Estados Uni-
dos y del Caribe en un tejido orquestal 
occidental», según informó el jurado 
luego de su decisión.

Tania León, quien recibió su forma-
ción inicial en su ciudad natal, se es-
tableció en los Estados Unidos desde 
1967, donde estudió composición con 
Ursula Mamlok y dirección orquestal 
con Lázlo Halász, Leonard Bernstein 
y Seiji Ozawa. Fue la primera directo-
ra musical de la Compañía Danza de 
Harlem, creada en 1969 por Arthur 
Mitchell. Ha sido consejera de música 
contemporánea de la Filarmónica de 
Nueva York y directora del Festival So-
nido de las Américas.

Como compositora ha sido premia-
da por instituciones como el Consejo 
de Artes del Estado de Nueva York, la 
Fundación Nacional para las Artes y la 
Academia Norteamericana de las Artes 
y Letras.

En su catálogo autoral, que incluye 
obras orquestales, vocales y de cámara, 
destaca la ópera Scourage of Hyacinths 
(1994), comisionada por la Bienal de 
Múnich, y el estreno de Horizons, por 
la Orquesta Sinfónica NDR de Hambur-
go en 1999.

Como directora de orquesta se ha 
desempeñado frente a importantes 
formaciones como la propia Filarmóni-
ca de Nueva York, la Orquesta Gewan-
dhaus de Leipzig, la Orquesta del Me-
tropolitan, la Orquesta de la Suisse 
Romande, la Orquesta de la Academia 
de Santa Cecilia de Roma y la Orquesta 
de la Beethovenhalle de Bonn.

Mención especial para el cubano 
Alexis Rodríguez en certamen 
de composición para guitarra

El compositor cubano Alexis Rodríguez 
Martínez (La Habana, 1978) recibió 
Mención Especial en el Certamen In-
ternacional de Guitarra de Barcelona 
Miquel Llobet, por su obra Solsticio, 
dedicada al guitarrista mexicano José 
Luis Segura Maldonado.

Esta segunda edición del evento 
contó con la participación de compo-
sitores de ocho países, lo cual garan-
tizó un amplio espectro de estilos y 
tendencias.La nota de prensa publica-
da en la página del certamen el pasa-
do 4 de julio, destaca en particular la 
amplia representación de guitarristas-
compositores latinoamericanos, en 
especial de la Argentina, Colombia y 
México.



Boletín Música # 56, 2021          133

El Jurado, integrado por Jaume 
Torrent y María José Arenas, de Espa-
ña, y José Isidoro Ramos, de México, 
decidió otorgar Primer Premio al ruso 
Konstantin Vassiliev (Actor’s Mask) y 
Segundo Premio al español Adrià Pagès 
(Danza no. 1).

Rodríguez, quien ha estrenado obras 
en diversos escenarios de Cuba, suma 
este reconocimiento a otros lauros por 
creaciones para el repertorio guitarrís-
tico, como el Premio de Composición 
Harold Gramatges 2017, de la UNEAC, 
por su obra Equinoccio. 

I Congreso Internacional de Etno 
y Arqueomusicología

Los días 15, 16 y 17 de julio se efectuó 
el I Congreso Internacional de Etno y 
Arqueomusicología, como homenaje 
a los maestros Daniel Alomía Robles y 
Leo Brouwer, en el marco del Bicente-
nario de la Independencia del Perú.

Organizado por la Universidad Na-
cional Daniel Alomía Robles de Huá-
nuco, Perú, y la Licenciatura en Música 
Autóctona, Clásica y Popular de Améri-
ca, de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, de Argentina, el evento fue 
transmitido vía Zoom y Streaming.

Con el lema «Hacia un paradigma 
interdisciplinario en América», estas se-
siones propiciaron el intercambio entre 
investigadores, musicólogos, etnomu-
sicólogos, arqueomusicólogos, antro-
pólogos, sociólogos, músicos, composi-
tores e intérpretes de Perú, Colombia, 
México, Brasil, Chile, Cuba, Bolivia, Ve-
nezuela, la Argentina, Ecuador, Canadá, 
los Estados Unidos, España, Francia y 
Singapur. Entre los participantes resal-
tan el musicólogo Joe Peters; el gaitero 
Carlos Núñez; los músicos fundadores 
del Grupo Tribu de México, Alejandro 

Méndez Rojas y Ángel Agustín Pi-
mentel Díaz; la directora del Centro In-
ternacional de Música Medieval, Mara 
Aranda; el investigador del Museo Chi-
leno de Arte Precolombino, José Pérez 
de Arce, la Orquesta de Instrumentos 
Autóctonos y Nuevas Tecnologías, y el 
dúo Jota.

Las temáticas abordadas transita-
ron por los nuevos aportes teóricos y 
metodológicos para la etnomusicolo-
gía y arqueomusicología andinas, las 
investigaciones de campo vinculadas 
a las nuevas tecnologías, así como por 
el estudio, gestión y difusión del pa-
trimonio sonoro arqueológico. En ese 
sentido, fueron relevantes las confe-
rencias magistrales «El Modelo artísti-
co-académico interdisciplinario de la 
Orquesta de Instrumentos Autóctonos 
y Nuevas Tecnologías en la UNTREF», 
de Alejandro Iglesias Rossi, compositor, 
investigador, educador y director de la 
Orquesta de Instrumentos Autóctonos 
y Nuevas Tecnologías, y «Gestión del 
Patrimonio Histórico Documental de la 
Música», por Miriam Escudero, musicó-
loga, investigadora y profesora, Premio 
de Musicología Casa de las Américas 
y de la Academia de Ciencias de Cuba.

Conferencia Internacional de Mú-
sica por Computadora, Chile 2021

La Conferencia Internacional de Música 
por Computadoras (International Com-
puter Music Conference, ICMC) tuvo 
lugar del 25 al 30 de julio, con sede en 
Santiago de Chile y transmisión por la 
plataforma virtual de la International 
Computer Music Asociation.

El evento, creado en 1974, es con-
siderado el más importante de su 
tipo. Esta edición, que correspondió 
al período 2020-2021, es la primera 
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desarrollada desde una ciudad suda-
mericana. Conciertos digitales, salas 
de escucha, instalaciones sonoras y 
obras para realidad virtual integraron 
el programa organizado por la Facul-
tad de Artes y el Instituto de Música 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.

Coordinada por el compositor Ro-
drigo Cádiz, académico del Instituto de 
Música de la Universidad Católica, la 
conferencia fue enfocada hacia el tema 
«El computador virtuoso: re-definiendo 
límites», en homenaje al disco homóni-
mo de José Vicente Asuar, compositor 
chileno y en la creación de música por 
computadoras pionero a nivel latinoa-
mericano. 

Entre las salas de escucha destacó 
la dedicada a siete obras fundamen-
tales de los pioneros chilenos de la 
electroacústica, entre ellas, Nacimien-
to (1956), de Leon Schidlowsky; Los 
peces (1957), de Juan Amenábar, y El 
Túnel (a Ernesto Sábato) (1970), de 
Gabriel Brncic.

Las charlas magistrales estuvieron 
a cargo de Elainie Lillios (Estados Uni-
dos), João Pedro Oliveira (Portugal) y 
Chris Chafe (Suiza-Estados Unidos). 
Igualmente, se presentaron los traba-
jos de especialistas de cuarenta países 
de las Américas, Europa y Asia, a través 
de conferencias, paneles y talleres. Las 
temáticas generales se centraron, en-
tre otros aspectos, enmodelaciones de 
la música con matemática, generación 
de sonido a través de redes neuronales, 
percepción musical y psicoacústica a 
través del análisis computacional de la 
música, la ecología acústica, el crecien-
te activismo en el arte sonoro y la mú-
sica electroacústica en América Latina, 
así como en la diversidad y la inclusión 
en este campo.

Johnny Ventura, leyenda del me-
rengue dominicano

El 28 de julio falleció Juan de Dios Ven-
tura Soriano, el emblemático cantante 
dominicano Johnny Ventura (1940-
2021), quien alcanzó popularidad entre 
las décadas del sesenta y el ochenta del 
siglo pasado, tanto en República Domi-
nicana como en otros países caribeños. 

Fue cantante de la orquesta de 
Rondón Votau y de la agrupación del 
percusionista Donald Wild. Perteneció 
también a agrupaciones como el Com-
bo Caribe y la Super Orquesta San José. 
En 1964 creó su propia orquesta, El 
Combo Show, que destacó por la incor-
poración de elementos novedosos a la 
interpretación del merengue domini-
cano, entre ellos la inclusión de saxofo-
nes, trompetas, piano, tambores, efec-
tos electrónicos y timbales, así como la 
apropiación de recursos procedentes 
de otros géneros musicales.

Durante su carrera grabó una exten-
sa discografía y actuó en importantes 
escenarios internacionales como Madi-
son Square Garden, Carnegie Hall, Stu-
dio 54, Hollywood Palladium, Festival 
Viña del Mar y Cubanito Night Club.

Entre los reconocimientos que reci-
bió por su obra pueden relacionarse El 
Gran Soberano, otorgado por la Aso-
ciación de Cronistas de Arte, de Repu-
blica Dominicana, y el Grammy Latino.

Particularmente entrañable para el 
público cubano, Ventura recibió ade-
más el Premio Internacional Miguel 
Matamoros, que entrega la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba.

Tras la noticia de su muerte, el presi-
dente de República Dominicana decre-
tó tres días de duelo nacional, en señal 
de respecto al músico, también conoci-
do como «El Caballo Mayor».
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Nueva edición de Contrapulso: Voces 
y vocalidades en la música popular

Ya está en línea el quinto número de 
Contrapulso, revista latinoamerica-
na de estudios en música popular. La 
publicación semestral de acceso libre, 
editada desde la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Alber-
to Hurtado, Chile, tuvo su más reciente 
lanzamiento el pasado 5 de agosto. 

Esta nueva entrega tiene como eje 
el dossier temático «Voces y vocalida-
des en la música popular», editado por 
Javier Osorio y Laura Jordán, que se 
enfoca en las perspectivas y problemas 
derivados de las prácticas del canto y 
del uso de la voz, sus vínculos con la 
fonografía y la performance, así como 
en sus relaciones estéticas, corpora-
les, emocionales y sonoras, desde una 
crítica de la colonialidad, el género, la 
violencia y las subjetividades.

La edición se completa con artículos 
libres que abordan diferentes dimen-
siones sociales de la música popular en 
países como México, Puerto Rico, los 
Estados Unidos, Colombia, la Argentina 
y Chile, y reflexionan sobre música lati-
na, rock, metal, reguetón, trap, música 
de carnaval y proyección folklórica.

GEMAA - Grupo de Estudios en 
Músicas y Artes Afrobrasileñas en 
Buenos Aires

Entre los días 6 y 8 de agosto se celebra-
ron las Primeras Jornadas GEMAA. Bajo 
el enunciado «Perspectivas en la encru-
cijada: prácticas situadas e intercultu-
ralidad», las acciones fueron organiza-
das por el Grupo de Estudos de Músicas 
y Artes Afrobrasileñas en Buenos Aires, 
un espacio de investigación-creación 
dentro de Proyecto «Músicas del Atlán-

tico Negro en Argentina, Brasil en Bue-
nos Aires», radicado en el Instituto de 
Investigación en Etnomusicología de 
esa ciudad (IIEt). 

Las jornadas, desarrolladas de forma 
virtual, se propusieron intercambiar ex-
periencias entre las redes de practicantes 
en torno a las disciplinas artísticas que 
actualmente conforman el objeto de 
investigación del GEMAA —Danzas afro 
de simbología de Orixás, Ritmos de Cam-
domble y Samba de Brasil y la Argentina, 
Poéticas del samba Urbano—, así como 
promover la articulación entre la práctica 
y la investigación a través del diálogo.

Fallece en La Habana la soprano 
Gladys Puig

El 19 de agosto falleció en La Habana 
Gladys Puig (1932-2021), reconocida 
soprano y profesora de canto cubana. 
Descendiente de una familia de músi-
cos, fue nieta del danzonero José Belén 
Puig e hija del pianista, compositor y 
director de orquesta, Cheo Belén Puig. 

Estudió en el Conservatorio Munici-
pal de La Habana y luego continuó su 
formación en Italia. Debutó en 1954 
bajo la dirección de Ernesto Lecuona e 
integró el Grupo Lírico Gonzalo Roig. 
Formó parte del Teatro Musical, dirigi-
do por Héctor Quintero, fue regisseur 
de la Comedia Lírica Gonzalo Roig y de 
la Ópera Nacional de Cuba.

Durante su trayectoria asumió un 
amplio repertorio de óperas, operetas y 
zarzuelas. Estrenó en Cuba obras como 
Il Tabarro y Sor Angélica, de Giacomo 
Puccini. Fundadora del Teatro Lírico 
Nacional protagonizó, junto a la agru-
pación, obras como La viuda alegre, 
María La O, Lola Cruz y La Esclava. 
Compartió escenario con figuras como 
Victoria de los Ángeles y Pedro Vargas. 
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Fue profesora de varias generacio-
nes de cantantes cubanos y llevó su 
arte a importantes escenarios interna-
cionales y a prestigiosos eventos. Por 
sus méritos artísticos recibió importan-
tes reconocimientos como la Medalla 
Alejo Carpentier y la Distinción por la 
Cultura Nacional.

Nuevo libro Ciudades vibrantes: 
Sonido y Experiencia Aural urbana 
en América Latina

En el mes de agosto vio la luz el libro 
Ciudades vibrantes: Sonido y Experien-
cia Aural urbana en América Latina, 
publicado por la casa editorial de Edi-
ciones UMayor de Chile, cuya edición 
académica estuvo a cargo de Natalia 
Bieletto.

El volumen se centra en el análisis 
de la música y los sonidos que ocurren 
en las ciudades, y —en especial— de las 
personas que hacen sonar, que escu-
chan, viven y sienten los entornos ur-
banos que habitamos. Los ensayos que 
componen el libro incluyen aproxima-
ciones interdisciplinarias para explicar, 
desde las ciencias sociales, cómo la 
música y el sonido nos permiten hacer 
y enriquecer nuestras vidas en algunas 
ciudades de la América Latina. 

Sus autores, analistas ubicados en 
distintas urbes del continente, centran 
la escucha en las formas de producción 
sonora en los espacios públicos urba-
nos, lo cual propicia desde lo acústico 
una reflexión de aquello que consti-
tuye el espacio público. Se debate en 
torno a los modos en que las personas 
hacen uso de la música y el sonido 
para construir y reclamar el derecho a 
estos espacios, se examina el sonar de 
calles y plazas, transportes públicos y 
espacios «vacíos», y se explora la forma 

en que el sonido, la música y el baile 
permiten reconfigurar estos espacios 
como escenarios que propician la vida 
pública y el acercamiento entre los su-
jetos. Desde la compilación testimonial 
de músicos callejeros y el análisis aca-
démico, el texto ofrece un acercamien-
to a las ecologías acústicas urbanas en 
aras de interpretar las convergencias, 
resonancias y conflictos de nuestros 
haceres sonoros en el espacio común, 
a la vez que promueve la práctica co-
tidiana de escuchar y escucharnos, en 
tanto sostiene que son estas expe-
riencias las que permiten construirnos 
como sujetos, como comunidades y 
como ciudadanos.

Presencia de compositoras latinoa-
mericanas en el mapa Creadoras de 
la Historia de la Música

Una amplia muestra de mujeres com-
positoras del continente queda recogi-
do en el mapa interactivo Creadoras de 
la Historia de la Música, una antología 
cartográfica de compositoras reparti-
das por todo el mundo y enmarcadas 
desde el siglo IX hasta el año 2005. 

Desarrollado por la investigadora 
valenciana Sakira Ventura, el mapa-
web es un recurso interactivo en cons-
tante actualización, que se propone 
recuperar, visibilizar y poner en valor la 
figura de las mujeres compositoras. El 
uso de esta herramienta pedagógica e 
investigativa es libre y gratuito.

Adiós a Ela Calvo

La cantante cubana Ela Calvo (1932-
2021) se despidió el pasado 7 de sep-
tiembre, luego de haber desarrollado 
una prestigiosa carrera como intérpre-
te del bolero. 
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Hizo su debut como solista vocalista 
profesional en 1959 e inició entonces 
sus presentaciones en programas ra-
diales y televisivos, en revistas musica-
les presentadas en otros países y en el 
Cabaret Tropicana. En 1965 ofreció su 
primer recital en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. En 1968 ganó el segundo 
lugar en el Festival Internacional de la 
Canción de Sopot, Polonia, y el Premio 
de interpretación en el Festival El Hom-
bre y el Mar, en Rostock, Unión Sovié-
tica, en 1985. Intervino luego en otros 
festivales como Lira de Oro (Bratisla-
va), Limasol (Chipre), Boleros de Oro y 
Agustín Lara. 

En su repertorio incluyó obras de 
diversos compositores como José An-
tonio Méndez, Rafael Ortiz, Juan Al-
meida, Marta Valdés y el Niño Rivera. 
Entre sus discos pueden mencionarse 
Ela Calvo (1965), Hoy tengo un día fe-
liz (1988) y Hay todavía una canción 
(2000). Su trayectoria le hizo mere-
cedora de la Distinción por la Cultura 
Nacional.

Fallece el investigador brasileño 
André Guerra Cotta

El 17 de septiembre falleció el musi-
cólogo brasileño André Guerra Cotta 
(1962-2021), quien fungía como vice-
presidente de la Asociación Brasileña 
de Musicología (AMBUS) y Miembro 
Coordinador del Comité RISM-Brasil. 
Participó en numerosos eventos es-
pecializados por RISM (Répertoire In-
ternational des Sources Musicales) en 
Mainz, Frankfurt y en los diversos con-
gresos de IAML (International Associa-
tion of Music Libraries) e IAML-Brasil. 
Trabajó recientemente en la consoli-
dación del grupo RISM-Portugal y en 
la homologación terminológica para la 

catalogación de obras musicales en el 
espacio portugués-brasileño. 

Investigador pionero en el campo 
de la Archivología Musical en Brasil, 
contribuyó directamente a la difusión 
de conceptos y procedimientos para 
la organización y el tratamiento de los 
archivos brasileños, especialmente el 
Museo de Música Mariana, la colección 
Cleofe Person de Mattos, la Colección 
del Capítulo Metropolitano de Río de 
Janeiro y la Colección Curt Lange, aho-
ra ubicada en la Universidad Federal de 
Minas Gerais.

Olguita Díaz, soprano y pedagoga 
cubana

A finales del septiembre falleció la so-
prano, profesora de canto e ilustrado-
ra Olguita Díaz (1933-2021). Natural 
de Santa Clara, se instala en la capital 
cubana para estudiar Derecho Civil en 
la Universidad de La Habana, profe-
sión que no llegó a ejercer. Realizó su 
formación musical el Instituto Musical 
Luis E. Lecuona y, más adelante, en el 
Conservatorio Levy, donde estudió 
canto lírico con los maestros Carmelina 
Santana, Francisco F. Dominics, Zoila 
Potts y Lidia Valdés. Durante su etapa 
de formación integró los coros de to-
das las temporadas de ópera de la so-
ciedad pro arte musical entre 1956 y 
1959, así como de los estrenos en Cuba 
de las operas Amelia va al baile, La sol-
terona y el ladrón (G. Carlo Menotti), 
además del Il tabarro (G. Puccini).

Fundadora del Teatro Lírico Nacio-
nal, destacan sus interpretaciones en 
numerosas óperas, operetas y zarzue-
las, entre ellas La traviata (Verdi), Luisa 
Fernanda (Federico Moreno Torroba), La 
verbena de la Paloma (Tomás Bretón), 
La leyenda del beso (Sotuyo y Vert) y La 
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cal cubano, falleció en el mes de sep-
tiembre en Santa Clara. Inició sus es-
tudios de música bajo la tutela de su 
padre, Sixto López Contreras, con quien 
aprendió piano, clarinete, contrabajo, 
orquestación y composición.

Es reconocido por fusionar desde 
muy temprano las sonoridades del rock 
con la música cubana, con agrupacio-
nes como Korpus o Los Fakires, junto 
a quienes ofrece conciertos tanto en 
Cuba como en Alemania, Bulgaria, 
Checoslovaquia y la URSS. Junto a su 
agrupación Raíces Nueves incursiona 
también en el jazz y la música tradicio-
nal cubana, que hace girar su obra por 
diversos países de Latinoamérica y Asia. 
Desde la década del ochenta se instaló 
en La Habana, donde fungió como pro-
ductor musical de la Egrem. 

Nuevo libro Sonido, escucha y poder

La Facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, editó 
este 2021 el libro Sonido, escucha y 
poder, coordinado por Lizette Alegre y 
Jorge David García. El texto, resultado 
de las preocupaciones de un grupo de 
estudiantes y profesores del Postgra-
do de Música de la UNAM, tuvo como 
propósito generar un espacio de discu-
sión en torno a los tres conceptos que 
conforman su título, además de poner 
en práctica las ideas construidas por el 
colectivo en torno a dichos conceptos. 
Para ello reúne trabajos de Flor Auro-
ra Méndez Linares, Miriam Rosas Báez, 
María Clara Lozada Ocampo, Maby Mu-
ñoz Hénonin, Julián Woodside, Marusia 
Pola Mayorga y Tomás Frère.

El material se posiciona como parte 
del esfuerzo actual por cuestionar las 
divisiones binarias que todavía se sos-
tienen entre el oído y la visión, entre la 

Bohème (Puccini). Pero su preferencia 
interpretativa se centró en las óperas 
de cámara, como Serva Padrona (Per-
golessi) o La Medium (Menotti). 

Su mayor legado recae en su labor 
como pedagoga, con más de cincuen-
ta años de trabajo en la enseñanza del 
canto lírico. Formó parte del claustro 
de profesores de Coro y Dirección Coral 
de la Escuela Nacional de Instructores 
de Arte junto a Cuca Rivero, Cuqui Ni-
cola y Alfredo Diez Nieto. Fue además 
jefa de cátedra de Canto lLírico en la 
Escuela Elemental Nocturna Gerardo 
D. Guanche. Desarrolló una importante 
labor como cantante ilustradora en la 
Escuela Nacional de Arte y en el Insti-
tuto Superior de Arte de Cuba. 

Fallece el salsero puertorriqueño 
Roberto Roena

El salsero Roberto Roena, integrante de 
Fania All-Stars, de El Gran Combo de 
Puerto Rico y líder de la oquesta Apollo 
Sound. Maestro del género, era cono-
cido como «El gran bailarín» o «El señor 
bongó».

El reconocido músico nacido en Ma-
yagüez y radicado en Colombia, no solo 
formó parte de grandes agrupaciones, 
sino que fue muy cercano al desarrollo 
de figuras como Bobby Valentín, Jhonny 
Pacheco o Ismael Miranda. Destaca su 
labor de gestión cultural uno de los prin-
cipales promotores del Museo de la salsa 
de Cali. Entre sus principales éxitos se 
contaron temas como «Mi desengaño», 
«Traición» y «Cómo te hago entender».

Adiós al maestro Pucho López

Víctor López Jorrín (Pucho López) 
(1956-20219, pianista, compositor, 
arreglista, director y productor musi-
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oralidad y la escritura, así como otros 
pares que se suelen contraponer cuan-
do se habla de la escucha. A través de 
sus páginas se analiza el fenómeno de 
la escucha como «una capacidad para 
poner en conexión las distintas di-
mensiones epistemológicas, afectivas y 
sensoriales que forman parte del entra-
mado social y de la manera en la que 
las personas se relacionan con este».

Se estructura en cuatro secciones 
temáticas que abordan fenómenos de 
apropiación, uso, disputa y resignifica-
ción de diversas formas de inscripción 
acústica en contextos etnográficos 
(«Inscripciones acústicas»); los modos 
en que el campo musical como espacio 
social estructura formas de escucha y 
de representación del quehacer musi-
cal («Los campos de la escucha»); las di-
versas dimensiones sociales, culturales 
y políticas, en las que los afectos jue-
gan un rol preponderante («La escucha 
y sus afectos»), y la relación entre es-
cucha y educación desde la perspectiva 
de dos experiencias pedagógicas con-
cretas («Disonancias educativas»).

Publicada guía bibliográfica del jazz

Este año vio la luz el libro Global Jazz. A 
research and information Guide, com-
pilada por Clarence Bernard Henry. Se 
trata de una guía bibliográfica del jazz 
global que incluye una amplia sección 
dedicada a Sudamérica/Latinoamérica 
y Caribe. 

El texto, editado por la reconoci-
da editorial académica Routledge con 
sede en Nueva York, relaciona tanto 
los trabajos académicos de destacados 
investigadores del continente especial-
izados en esta manifestación musical, 
como los de especialistas otros lugares 
del mundo que toman estas músicas 

como objeto de estudio. A través de 
nombres como Berenice Corti, Alvaro 
Menanteau, Marilia Gindri Bergenmay-
er Kulec Giller, Darío Tejeda, Sergio Ale-
jandro Pujol, Julián Ruesga Bono, Luc 
Delannoy o Tony Araujo, se muestran 
tanto resultados personales como de 
empeños colectivos, como por ejemplo, 
los que desarrolla el Grupo de Trabajo 
Jazz en América Latina, de la Iaspm-AL. 
Con esta publicación, logran mayor vis-
ibilidad global resultados de alto valor 
sobre el tema. 

Premio para compositor colombiano

La obra N.E.M del joven compositor co-
lombiano Santiago Barbosa fue selec-
cionada como ganadora en el concurso 
de composición del FICE Festival Inter-
nacional de Coros Femeninos en Latino-
américa, en la categoría de obra original. 

En palabras de su compositor, 
«N.E.M es una protesta de concierto 
compuesta en 2021 para el formato de 
coro femenino a capella e inspirada en 
el texto A las valientes bogotanas de 
la escritora colombiana Soledad Acosta 
Samper (1833.1913) que busca llevar 
de forma explícita la protesta calle-
jera a las salas de concierto con sus 
respectivos himnos, proclamas, gritos 
y expresiones corporales». La obra será 
estrenada por el Coro Philomena de 
Finlandia, bajo la dirección de la maes-
tra Marjukka Riihimäki.

Premian a compositores latinoame-
ricanos en el II Concurso 
Internacional de Composición 
Coral de Navarra

Los compositores cubanos Modesto 
Conrado Monier y Beatriz Corona, así 
como el compositor argentino Pablo 
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Damian Roberto resultaron galardo-
nados en la segunda edición del con-
curso internacional de composición 
coral para voces mixtas Miguel Ángel 
Gil Villafranca y el concurso para coros 
infantil-juvenil Oier Tudela García.

Monier se hizo con tres de los seis 
premios del concurso organizado por 
la Federación de Coros de Navarra (FC-
NAE), en los que acaparó dos de los tres 
galardones del certamen infantil con 
sus obras Polimita y El Croa del amor, 
mientras que consiguió el tercer pre-
mio en el concurso de obras para coro 
mixto con su obra Quizás el deseo.

Las obras Romanxe de Nosa Señora 
da Barca, de Pablo Damián Roberto y 
Si tú oyeras... Beatriz Corona se alza-
ron con el primer y segundo premio, 
respectivamente, del concurso para 
voces mixtas. 

Ambos certámenes nacieron en 
el contexto de la pandemia por 
COVID-19, con el interés de mantener 
viva la música coral tras la paralización 
de los conciertos y ensayos debido a 
la situación sanitaria mundial. En esta 
edición, se recibieron obras de catorce 
compositores de España, Cuba, Chile y 
la Argentina, para un total de dieciocho 
obras en ambos concursos. 

Nueva página web dedicada 
a la música tradicional chilena

A finales del octubre tuvo lugar el lan-
zamiento de la página web Música tra-
dicional Chilena. Análisis, descripción e 
interpretación de la práctica de música 
tradicional en Chile (www.musicatradi-
cional.cl). 

La página forma parte del proyecto de 
investigación «Historia, procesos y estéticas 
del folclore en Chile (1909-1973)», finan-

ciado por la Anid a través de Fondecyt 
Iniciación con el número 11180946. 
Según reza este portal informativo: «El 
proyecto tiene como objeto analizar, 
describir e interpretar la práctica de 
música tradicional de Chile, particular-
mente en el valle central en el período 
señalado. Debido al coronavirus, este 
objetivo ha mutado a una construc-
ción conceptual para diseñar un marco 
histórico y teórico apropiado para el 
estudio de la música tradicional chile-
na en cualquier época. La investigación 
realizada está a cargo de Christian 
Spencer con la colaboración directa y 
sistemática de Gabriel Rammsy y An-
tonieta Contreras. Desde el punto de 
vista institucional, se encuentra alo-
jado en el Centro de Investigación en 
Artes y Humanidades (CIAH) de la Uni-
versidad Mayor». 

Entrevistas, cronologías, publica-
ciones (indexadas o no) y otras activi-
dades de vinculación y difusión relacio-
nadas al objeto central del proyecto se 
encuentran ya disponibles en la página. 

Entregados premios a la musicología 
latinoamericana

A finales de octubre se dieron a cono-
cer los premios que cada año otorga la 
Society for Ethnomusicology. 

El Robert M. Stevenson Award 2021 
de composición fue obtenido por et-
nomusicóloga y compositora mexi-
cana Ana Alonso Minutti por su obra 
Voces del desierto; mientras que el El-
len Koskoff Award 2021 para ensayos 
ensayos musicológicos de excepcional 
mérito fue otorgado al mexicano Jesús 
A. Ramos-Kittrell por su libro Decen-
tering the Nation: Music, Mexicanidad 
and Glbalization. Ramos-Kittrell tam-
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bién fue merecedor de la mención hon-
orable del Helen Roberts Aeard 2021, 
por su ensayo «Sounding Cumbia: Past 
and Present in a Globalized Mexican 
Periphery», que integra su citado libro. 

Fallece la cantora sertaneja 
Marília Mendonça

A inicios de noviembre nos dejaba Ma-
rília Mendonça (1995-2021), cantan-
te, y compositora brasileña de música 
sertaneja, una de las artistas jóvenes 
de mayor impacto e influencia en la 
música de su país durante la década 
de 2010 e inicios de 2020. Fue gana-
dora de numerosos premios y recono-
cimientos, incluyendo el Caldeirão de 
Ouro 2012, Troféu Imprensa 2017 y 
2018 y un Grammy Latino en 2019 .

A pesar de su juventud, su obra quedó 
registrada en tres producciones audiovi-
suales (CD-DVD) de la casa discográfica 
Som Livre: Marília Mendonça - En vivo 
(2016), Realidad - En vivo en Manaus 
(2017) y Todos Os Cantos (2018).

JukeBoxx New Music Award 
para Patricia Martínez

La compositora argentina Patricia Mar-
tínez, Premio de Composición Casa de 
las Américas 2015 y 2019, recibió a 
inicios de noviembre el JukeBoxx New 
Music Award 2021 por su obra Vida, 
creada en colaboración con el artista 
visual Luis Paris. El premio es otorga-
do por al Christoph and Stephan Kaske 
Foundation de Munich con el apoyo 
de la Neue Musikzeitung (nmz) / New 
Music Paper. 

Vida es una obra de música visual 
binaural nacida de una propuesta de la 
compositora para repensar los eventos 

sociales y la composición musical, una 
reflexión del impacto del ser humano 
en el planeta. Martínez se convierte 
así en la primera mujer compositora y 
primerx latinoamericanx en recibir este 
galardón. 

Convocan a nuevo Congreso 
ARLAC/IMS

La Asociación Regional para América 
Latina y el Caribe de la Sociedad Inter-
nacional de Musicología, ARLAC/IMS 
y la Universidad Internacional de An-
dalucía, UNIA Sede Antonio Machado, 
Baeza, Jaén, convocan a la presenta-
ción de propuestas para el V Congreso 
ARLAC/IMS, que se efectuará en moda-
lidad virtual entre el 20 y el 22 de abril 
de 2022.

Musicólogos e investigadores en hu-
manidades y ciencias sociales podrán 
participar con ponencias individuales; 
mesas temáticas; y/o lanzamientos de 
libros, grabaciones o documentales. El 
tema del Congreso será libre, a fin de 
acoger la amplia variedad de propues-
tas actuales de estudios en música, 
cultura y sociedad en América Latina 
y el Caribe, desde diversas perspectivas 
disciplinarias y transdisciplinarias. Por 
tanto, las presentaciones se dispondrán 
por afinidad y relevancia en sesiones 
plenarias y paralelas.

Para la aprobación de las propuestas 
que se presenten, han sido convoca-
dos Graciela Musri (Argentina), Daniela 
Fugellie (Chile), Victoria Eli (Cuba-Es-
paña), Javier Marín (España) y Diosnio 
Machado Neto (Brasil) como comité 
de lectura. El comité organizador está 
encabezado por Juan Pablo González 
(Chile) e integrado además por Javier 
Marín y Julio Arce (España).
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Mario Lavista Camacho 

Al cierre de este número, recibimos la 
triste noticia del deceso del querido 
maestro Mario Lavista (México, D. F., 
3 de abril de 1943 - Ciudad de Méxi-
co, 4 de noviembre de 2021) , músico 
cardinal en el devenir académico lati-
noamericano. Compositor, pedagogo, 
pianista y editor, estudió en el Taller de 
Composición del Conservatorio Nacio-
nal en 1963 bajo la dirección de Carlos 
Chávez, Héctor Quintanar y Rodolfo 
Halffter. En 1967 se trasladó a la Scho-
la Cantorum de París, donde recibió 
clases de Jean Etienne Marie. Durante 
su estancia en Europa, asistió a cursos 
de Henri Pousseur, Nadia Boulanger, 
Christoph Caskel y Karlheinz Stockhau-
sen. En 1970 fundó Quanta, un grupo 
colectivo de improvisación. También 
trabajó en el estudio de música elec-
trónica de radio y televisión en Tokio 
en 1972. Recibió una beca Guggen-
heim (1987) para su primera, y única 
ópera,Aura, basada en el cuento de 
Carlos Fuentes, estrenada en 1988 en 
el Palacio de Bellas Artes de la ciudad 
de México.

Referente insoslayable de las van-
guardias latinoamericanas, su catálogo 
incluyó música escénica, obras corales, 
orquestales, música de cámara, vocal y 
para instrumento solo, con una amplia 
producción para piano; así como mú-
sica incidental para obras de teatro y 
partituras cinematográficas. Sus obras 
se escucharon frecuentemente en Eu-
ropa y en las Américas, donde viajó re-
gularmente para ofrecerconferencias y 
seminarios de Composición. 

Desde 1970 impartió Análisis Musi-
cal y Composición en el Conservatorio 
Nacional de la ciudad de México. Fue 
profesor visitante en las universidades 

de Chicago, Cornell, California, en San 
Diego; de Indiana, la McGill, la del Nor-
te de Texas y la de Nuevo México. A ello 
se suma también una importante obra 
autoral, crítica y analítica. En 1982, 
creó Pauta, una de las revistas musica-
les más relevantes de la América Lati-
na, de la que fue su editor jefe por casi 
cuatro décadas. Afirmaba que la revis-
ta estaba concebida como un puente 
entre el espacio interior mexicano y 
el exterior; y que desde su concepción 
inicial se interesó en dar a conocer el 
pensamiento de los escritores y de los 
poetas sobre la música, tanto de los 
contemporáneos como de los clásicos. 

Miembro de número de la Acade-
mia de Artes de México desde 1987 y 
Miembro Honorario del Seminario de 
Cultura de ese país, recibió múltiples 
premios y reconocimientos, entre los 
que se cuentan el Premio Nacional de 
las Bellas Artes y la medalla Mozart en 
1991, una mención honorífica del Sis-
tema Nacional de Creadores del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes 
(1993), y el Premio de Composición To-
más Luis de Victoria (2013).

Se sentía afortunado de pertene-
cer al Colegio Nacional (1998), donde 
pudo llevar a cabo conciertos de ma-
nera regular, y en los que se dedicó a 
dar a conocer los clásicos del siglo XX 
y la música contemporánea, así como 
intérpretes de dicha música, a través de 
sus conferencias-conciertos.

Fuertes lazos unirán por siempre 
al maestro Lavista con la Casa de las 
Américas. Su vocación pedagógica, casi 
tan fuerte como la de compositor, lo 
impulsó a lanzar el reto, en 1977, de 
crear el Premio de Musicología, como 
estímulo para los musicólogos, para los 
investigadores, para los compositores 
y los estudiantes de música. Proponía 
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de Composición e Interpretación cre-
cieron como artistas con su experiencia 
y tuvieron la oportunidad de compartir 
con él las intensas jornadas musicales. 

La música seguirá sonando en Casa 
y, en ella, estará la presencia viva y 
eterna de Mario Lavista. Nuestra re-
vista, en próxima edición, ofrecerá el 
merecido tributo al maestro y amigo.n

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

que la Casa fuera el centro que nu-
cleara las reflexiones sobre música en 
un hervidero de pensamiento creador 
conjunto; y se sintió satisfecho por el 
hecho de que la propuesta se hiciera 
realidad y tuviera continuidad hasta el 
presente.

En 2017, asistió como jurado a la 
séptima edición del Premio de Com-
posición, compartiendo labores con 
Boris Alvarado (Chile), Manuel Ceide 
(Puerto Rico), Orlando Jacinto García 
(Cuba-Estados Unidos) y Roberto Vale-
ra (Cuba). Los asistentes a las intensas 
jornadas del V Taller Latinoamericano 


