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Premio Cubadisco a la Investiga-
ción Musicológica

El pasado septiembre, durante las jor-
nadas del Foro Internacional de Mú-
sica Cubadisco – Primera Línea, fue 
entregado como parte de los Premios 
Cubadisco, el reconocimiento en la 
categoría de Premio Especial a la In-
vestigación Musicológica, concebida 
para significar productos musicales 
y audiovisuales donde esta disciplina 
tiene protagonismo.

La colección D’Campo, del sello 
Ediciones Cidmuc, del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Música 
Cubana,mereció la distinción por el 
conjunto de los volúmenes Puntos y 
Tonadas (Zobeida Ramos), Tradicio-
nes musicales en el Caribe: Granada 
(Laura Vilar), Kinfuiti. Toques y cantos 
en la fiesta de San Antonio de Padua 
(Mercedes Lay) y Cantares de Maya-
beque (Amaya Carricaburu).

Esta colección fue creada con el 
afán de difundir trabajos de inves-
tigación sobre expresiones nacidas 
de la cultura musical tradicional y 
folclórica de Cuba y el Caribe. Reú-
ne una serie de textos, fonogramas, 
transcripciones musicales y foto-
grafías que fueron conservados en 
el Archivo Patrimonial del Cidmuc a 
partir de los últimos veinte años del 
siglo pasado, gracias al empeño de 
un equipo profesional integrado por 
musicólogos, especialistas e investi-
gadores. 

Junto a la colección de Ediciones 
Cidmuc, también fueron reconoci-
dos con este premio especial el ál-
bum (CD+DVD) Charangas y congas 
bejucaleñas. Tambores de bejucal, 
producido por la musicóloga cubana 
Sonia Pérez Cassola para Bis Music y 
el fonograma Transmisión en la eritá 

meta. IlúKeké, de Music Works, produci-
do por Luis Bran y Amanda Villepastour.

Importante distinción a Malena 
Kuss 

En el mes de septiembre, la Academia 
Nacional de Bellas Artes incorporó 
nuevos miembros a su destacada co-
munidad.  En ceremonia acontecida 
en la sala Leopoldo Marechal del Pala-
cio Sarmiento del Ministerio de Educa-
ción, fueron distinguidos académicos 
de notables carreras en diversas áreas 
y cuyas experiencias han enriquecido el 
desarrollo cultural de esta nación. Entre 
ellos, la Dra. Malena Kuss fue nombrada 
Académica Correspondiente. Nos suma-
mos al regocijo de la comunidad musi-
cológica por tal distinción a esta reco-
nocida investigadora, quien, además, es 
miembro del Directorio de la Sociedad 
Internacional de Musicología y tiene 
una larga trayectoria como profesional. 

Jerry González, pérdida para el jazz 
latino

El trompetista y percusionista nortea-
mericano de origen puertorriqueño Je-
rry González (Manhattan, Nueva York, 
1949), falleció el pasado 1º de octubre 
en Madrid, España, donde residía. Con-
siderado uno de los principales expo-
nentes del jazz latino, González estudió 
en el Music& Art High School, el Music-
College de Nueva York y la Universidad 
de Nueva York. Entre sus principales 
influencias musicales se encuentran 
en Miles Davis, Mongo Santamaría y 
Dizzy Gillespie, con quien trabajó en la 
década de 1970. En ese propio dece-
nio formó parte de la banda de Eddie 
Palmieri además del Conjunto Libre del 
percusionista Manny Oquendo y el ba-
jista Andy González.
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Junto a este último, su hermano, 
fundó el Conjunto Anabacoa y más 
tarde el Grupo Folklórico y Experimen-
tal Nuevayorkino, con el cual grabaron 
tres discos: Conceptos of Unity (1974), 
Lo dice todo (1975) y Homenaje a Arse-
nio Rodríguez (2011).

Entre 1984 y 1999 tocó con el con-
junto de jazz latino de Tito Puente, de 
1984 a 1990 con McCoyTyner y de 1984 
a 1987 con el grupo de Jaco Pastorius.

A finales de los setenta publicó su 
primer disco en solitario, titulado Ya yo 
me curé, y poco después fundó su gru-
po la Fort Apache Band. Entre su dis-
cografía se encuentran TheRiveris Deep 
(1982) y Obbatalá (1988) grabados en 
los festivales de jazz de Berlín y Zúrich 
respectivamente. Igualmente Rumba 
para Monk (1988), nombrado disco de 
jazz del año por la Academie du jazz 
francesa; Earthdance (1990); Moliendo 
Café (1991); Crossroads (1994), Pensa-
tivo (1995), Fire Dance (1996), y Rumba 
buhaiana (2005), tributo a Art Blakey.

Luego de su participación en la 
película Calle 54, de Fernando True-
ba (2000), se radica en Madrid, donde 
explora nuevas aproximaciones a la 
fusión del jazz y el flamenco. De ese 
modo graba el fonograma Jerry Gon-
zález & los Piratas del Flamenco, junto 
al guitarrista Niño Josele, el cantaor 
Diego el Cigala y el percusionista Is-
rael Suárez Piraña, con el que obtiene 
el reconocimiento de la crítica en los 
premios de jazz de Nueva York como 
mejor disco de jazz latino. 

En España también colaboró con 
otros músicos locales como Enrique 
Morente, El Negri, Javier Limón, Jorge 
Prado, Paco de Lucía, Martirio y Andrés 
Calamaro. Además, grabó los fonogra-
mas A primera vista (2002), junto a 
Federico Lechner; Musicfor Big Band 
(2006), y Avísale a mi contrario que 

aquí estoy yo (2010), editado en los Es-
tados Unidos bajo el título Jerry Gon-
zález y el Comando de la clave (2011), 
nombre de su cuarteto en España, 
formado por los cubanos Alain Pérez 
(bajo), Javier Massó Caramelo (piano) y 
Kiki Ferrer (batería).

En 2010 recibió el premio Latino del 
Año dentro en el Certamen 100 Lati-
nos-Madrid.

Prohibido cantar, canciones car-
peteadas y artistas subversivos en 
Puerto Rico

El libro Prohibido cantar, canciones 
carpeteadas y artistas subversivos en 
Puerto Rico (Mariana Editores, 2018), 
de la historiadora Mayi Marrero, fue 
presentado el pasado 13 de octubre.

El volumen es una historia de la re-
presión del FBI y la Policía hacia artis-
tas independentistas en Puerto Rico. La 
autora toma como fuentes principales 
las carpetas abiertas por estos órganos 
para registrar las actividades de deter-
minadas personas de interés, asumien-
do que estos documentos son crónicas 
de la represión política en un momento 
histórico, escritas por agencias guber-
namentales desde la óptica del Estado.

De ese modo, el libro presenta un 
detallado análisis del «carpeteo» a 
las expresiones artísticas clasificadas 
como «subversivas», que incluyen can-
ciones, bailes, conciertos, discos, obras 
de teatro y de artes plásticas, así como 
a los medios de comunicación que cu-
brían dichas actividades. 

Es una radiografía de algunos de los 
abusos y atropellos que se han cometi-
do contra el independentismo puerto-
rriqueño a lo largo de más de un siglo 
de ocupación militar estadounidense; 
en este caso por hechos tan inocentes 
como escribir una canción, montar una 
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representación teatral o una coreogra-
fía de baile. Ofrece una amplia mirada 
a todo el espectro persecutorio, pero se 
concentra, como dice su título, en las 
canciones «carpeteadas» y los artistas 
«subversivos».

Para elaborar esta minuciosa in-
vestigación, Mayi Marrero hizo uso 
aproximadamente de veinte carpetas, 
grupales o colectivas, de organizacio-
nes como el Frente Unido de Policías 
Organizados (FUPO), el Movimiento Pro 
Independencia (MPI), el Partido Socia-
lista Puertorriqueño (PSP), el Consejo 
General de Estudiantes de la Universi-
dad de Puerto Rico y la Juventud Ca-
tólica; y otras individuales, de líderes 
independentistas como Juan Mari Brás, 
Eugenio Cuebas Arbona y Julio Antonio 
Muriente Pérez. También utilizó carpe-
tas de intérpretes de la Canción Protes-
ta, Nueva Trova o Nueva Canción, tales 
como Noel Hernández, Silverio Pérez 
Figueroa, José Nogueras Vega, Josy La-
torre o Estrella Artau Pacheco, todos 
clasificados como «subversivos».

Mayi Marrero se graduó de la Es-
cuela Libre de Música de San Juan y se 
doctoró Filosofía y Letras en Historia en 
la Universidad Interamericana de Puer-
to Rico, precisamente con esta inves-
tigación.

Lucho Gatica, un rey del bolero

El cantante chileno Lucho Gatica (Ran-
cagua, Chile, 1928) falleció el 13 de 
noviembre en Ciudad de México, donde 
residía desde hace más de medio siglo. 
Considerado como el «rey del bolero», 
el cantante fue durante su exitosa 
trayectoria orgullo de su país natal, a 
pesar de que su carrera se internacio-
nalizó desde México. De ahí que luego 
de la noticia de su deceso, el gobierno 
chileno decretara un día de duelo ofi-

cial por la muerte del artista, famoso 
en toda América y España.

Nacido como Luis Enrique Gatica 
Silva (Rancagua, Chile, 1928) recibió de 
su hermano Arturo el primer impulso a 
su carrera musical. En 1941 comenzó a 
cantar en revistas de gimnasia y en la 
radio de Rancagua a dúo con su her-
mano, y en 1943 hizo su primera gra-
bación, en la propia radio, un acetato 
con tres tonadas, acompañado por las 
guitarras de dos amigos Antonio Mu-
ñoz y Ernesto Rossón.

Luego, en la capital, en 1946 participó 
en el programa radiofónico La feria de 
los deseos, donde interpretó Tú, dónde 
estás, lo cual impulso su primera graba-
ción profesional a finales de la década.

En 1951, Lucho conoció en Santiago a 
la cantante cubana Olga Guillot y gra-
ba con la orquesta Don Roy. Su disco 
sencillo con el tema Piel Canela (1951), 
de Boby Capó, llegó a ser un gran éxito 
en toda Latinoamérica.

En 1957, luego de una gira por Ibe-
roamérica, decide mudarse a México, 
donde lanzó No me platiques, Tú me 
acostumbraste y Voy a apagar la luz, 
siendo este el inicio de su ascendente 
carrera internacional.

En los países iberoamericanos su 
prestigio se propagó desde mediados 
del siglo XX también gracias a interpre-
taciones de boleros como Historia de 
un amor, El reloj, Contigo en la distan-
cia o La barca.

Durante sus setenta años de carrera 
participó en quince películas y grabó 
trece discos de estudio. El último, His-
toria de un amor (2013) incluyó ver-
siones de algunos de sus éxitos a dúo 
con Miguel Bosé (Sabor a mí), Michael 
Bublé (Quizás, quizás) o Laura Pausini 
(Historia de un amor).

El gobierno de Chile le entregó, en 
2002, la Orden al Mérito Gabriela Mis-
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tral, por sus aportes a la historia musical 
chilena, y en 2007 recibió el Grammy 
Latino a la Excelencia. Asimismo, en el 
año 2012 fue reconocido con la Orden 
al mérito artístico cultural Pablo Neruda.

Nueva publicación del argentino 
Aníbal Cetrangolo

En el Instituto de Artes del Espectácu-
lo de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires tuvo 
lugar, el 20 de noviembre, la presenta-
ción de la más reciente publicación del 
musicólogo argentino Aníbal Enrique 
Cetrangolo. Se trata del libro Dentro 
e fuori il teatro. Ventura degli italiani 
e del loro melodramma nel Rio de la 
Plata, publicado por  Cosmo Iannone 
Editore. En mesa académica que con-
tó con la presencia de su compatriota 
y colega Silvina Luz Mansilla, se develó 
el propósito de esta investigación. El 
texto aborda la difusión popular de la 
ópera en el Rio de la Plata a través del 
análisis de los canales que llevaron la 
ópera a las clases más humildes, tanto 
en Italia como en los países de fuerte 
inmigración italiana. Por el momen-
to ha sido publicado en italiano, pero 
su autor proyecta encontrar un canal 
adecuado para su traducción y publi-
cación en español. 

Concurso UNEAC de Música 2018

Los resultados del Concurso de Música 
de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, UNEAC, fueron dados a conocer 
el pasado 8 de diciembre, en la sala 
Rubén Martínez Villena de la sede na-
cional de esa organización.

Esta edición, el concurso de interpre-
tación fue convocado en la especialidad 
de música de cámara y estuvo dedicado 
al violinista y compositor cubano José 

White, en conmemoración del centena-
rio de su fallecimiento. El jurado, inte-
grado por Alfredo Muñoz (presidente), 
Anolan González, Juan Piñera, Leonardo 
Pérez, Paula Suárez (miembros) y Esther 
Pérez-Roque (secretaria), decidió otor-
gar el Primer Premio al dúo de violines 
Díaz-Albertini, integrado por Mónica 
Martínez Rivera y José Luis Rubio Re-
yes, el Segundo Premio al Trío de Ciudad 
(Tania Haasac Solórzano, violín, Manuel 
Señals Martell, violín y Rodrigo García 
Ameneiro, piano) y el tercero al Cuarte-
to Café (Aylín Pino Pérez, violín, Ana Ca-
ridad Frómeta, violín, Osvaldo Enríquez 
Castro, viola y Claudia Carrillo Chacón, 
violonchelo).

El reconocimiento a la mejor inter-
pretación de la música cubana fue en-
tregado, de forma compartida, al dúo 
Díaz-Albertini y al Cuarteto de Cuerdas 
Habana. Además, fue otorgada una 
mención al Cuarteto de Cuerdas Ca-
turla, así como una mención especial 
al Cuarteto Café por el rescate de las 
obras de Amadeo Roldán.

Por su parte, el Concurso de Compo-
sición Harold Gramatges, en consonan-
cia con la convocatoria general, estuvo 
dedicado igualmente a la creación para 
formatos de cámara.

El jurado, conformado por los maes-
tros Jorge Garciaporrúa (presidente), 
Juan Piñera y José Loyola (miembros), 
eligió como obra ganadora a Conver-
sando con Ligeti, siete piezas cortas, 
de Clara Lilian Hernández Puig, por la 
sutileza de efectos, posibilidades ex-
presivas y diversidad de combinaciones 
instrumentales. Asimismo, el segundo 
premio fue entregado a Darío Leonardo 
Pozo Álvarez, por su Cuarteto no. 3 Las 
consonancias, como reconocimiento a 
sus contrastes dinámicos, polimetrías, 
combinaciones de valores irregulares y 
juego de alternancias en la altura de los 
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instrumentos. El tercer premio fue reci-
bido por José Manuel Ordaz Mesa, por la 
claridad del lenguaje con economía de 
recursos y optimización instrumental de 
su obra Cinco dúos, para dos violines.

El jurado también decidió otorgar tres 
menciones a las obras Brisas contempo-
ráneas (Clara Lilian Hernández), Escalo-
nes (Leonardo Pérez Báxter) y Roto saco 
de aguas (Nathalie Pena Rojas).

Adiós a Lino Betancourt, historia-
dor de la trova cubana

El 18 de diciembre murió en La Habana 
el periodista, escritor y locutor radial, 
investigador musical por excelencia, 
Lino Betancourt Molina (Guantánamo, 
1930), quien era reconocido como el 
«historiador de la trova cubana».

Betancourt había iniciado su labor 
profesional en los años cincuenta, en 
emisoras radiales de su natal Guantá-
namo. Santiago de Cuba le dio luego 
la posibilidad de conocer de primera 
mano la esencia de la trova y el son 
más auténticos. Continuó más tarde en 
La Habana como testigo privilegiado 
en encuentros como la Peña de Sirique, 
que reunía a músicos que defendían «lo 
más cubano y tradicional», entre ellos 
Sindo Garay, Oscar Hernández y Bien-
venido Julián Gutiérrez. 

Es esta la simiente de su obra, que 
ha quedado registrada en numerosas 
publicaciones periódicas, así como en 
casi una decena de libros, dedicados 
fundamentalmente a estudios acerca 
del nacimiento y desarrollo de la trova 
a lo largo y ancho de Cuba.

Entre sus libros publicados pueden ci-
tarse Lo que dice mi cantar (Ediciones La 
Memoria, Centro Pablo de la Torriente 
Brau, 2015), La trova y el bolero. Apuntes 
para una historia (Editora Musical Pro-
ducciones Colibrí, 2011), Como la rosa, 

como el perfume (Ediciones Museo de la 
Música, 2011), Compay Segundo (2000) 
y Siempre Compay (2009), así como La 
trova en Santiago de Cuba (2005).

Otro ámbito de escritura destacado 
es el de las notas fonográficas, donde 
pueden relacionarse entre sus aportes 
más recientes los discos De la trova un 
cantar, con el cual se celebró el cien-
to cincuenta aniversario del natalicio 
del gran Sindo Garay o Serenatas con 
nombre de mujer.

Sin embargo, su obra publicada no 
es más que el resumen de un quehacer 
incansable en función del conocimien-
to y promoción de la música cubana en 
todos los espacios posibles, de ahí su 
intervención con la misma intensidad 
en la palabra escrita que en la oralidad, 
como experto cuya línea de pensamien-
to hizo énfasis en los orígenes e íconos 
de la canción trovadoresca en Cuba. De 
ese modo ofreció su saber en conferen-
cias, conversatorios y talleres en eventos 
nacionales e internacionales.

Por su destacada trayectoria fue reco-
nocido con distinciones como el Premio 
Nacional de Radio, el Premio del Centro 
Cultural Pablo de la Torriente Brau, la Dis-
tinción por la Cultura Nacional y la Me-
dalla Alejo Carpentier, entre otras.

Una historia de la música colonial 
hispanoamericana 

Gourmet Musical Ediciones ha sacado 
a la luz recientemente el volumen Una 
historia de la música colonial hispano-
americana, del musicólogo, clavecinista 
y director argentino Leonardo Waisman.

La interrogante de cómo era la mú-
sica colonial en la América española, da 
pie a la amplia y detallada exposición 
acerca de la diversidad de expresiones 
que constituyeron el fondo sonoro de 
los siglos XVI, XVII y XVII en el continente 
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americano, desde la conquista española 
hasta antes de los procesos de indepen-
dencia de las metrópolis europeas. Para 
ello, el autor utiliza varios hilos narra-
tivos: el contrapunto entre indígenas y 
europeos, la historia dela composición 
musical, las tensiones entre conserva-
durismo y modernización, casticismo 
español e italianismo musical.

De ese modo, enfatiza en la músi-
ca como una práctica colectiva que se 
inserta en la cultura y que a la vez la 
crea. A modo de apéndice, los princi-
pales compositores son reseñados en el 
diccionario biográfico que se incluye. 

En este libro se condensan y sinte-
tizan cientos de estudios realizados 
en las últimas cinco décadas por mu-
sicólogos de todas las latitudes, inclu-
yendo los del propio Waisman, quien 
ha trabajado estos temas desde hace 
veinticinco años. A partir de estos da-
tos, el autor concibe una narración 
pluridimensional de la vida musical del 
continente a lo largo de tres siglos de 
amplia creación en villancicos, mote-
tes, sonatas, danzas y canciones que 
constituyen hoy parte importante de la 
actividad de conciertos y grabaciones 
en todo el mundo.

Artistas de América Latina visitan 
la Casa

El pasado mes de octubre, en el con-
texto del III Coloquio Internacional de 
Estudios sobre Culturas Originarias., la 
Casa de las Américas recibió el concier-
to del rapero quechua Liberato Kani 
(Ricardo Flores). 

Nacido en una familia de músicos, 
donde conoció el huayno, un género 
netamente peruano, el toril, el harawi. 
A los quince años de edad conoció la 
cultura del hip hop y reconoció en este 
género la posibilidad de expresión libre 

que buscaba. El trabajo musical desde 
su lengua originaria constituye un ele-
mento importante en su construcción 
identitaria como artista de resistencia, 
además de como instrumento de con-
cientización social en afán de revalorar 
la cultura peruana. 

Este pionero del hip hop andino 
ofreció a los presentes lo mejor de su 
repertorio en quechua y castellano. En 
su sonido andino al ritmo del bombo 
y caja, ofreció parte de su disco Rimay 
Pueblo. Este concierto fue el inicio de 
una gira que le llevó por numerosas 
ciudades del continente. 

Igualmente, la Casa recibió en di-
ciembre el concierto del Cuarteto Oris-
has es uno de los ensambles de cámara 
más activo de su generación, fundado 
en 2007. En sus diez años de trayectoria 
artística ha difundido intensamente el 
repertorio para guitarra con ambicio-
sos programas de música contemporá-
nea mexicana e internacional, además 
de logradas transcripciones orquestales 
para este instrumento.

Orishas ha sido el primer ensamble 
mexicano en obtener el premio Manuel 
M. Ponce en el VI Festival Internacional 
de Música de Cámara (Aguascalientes, 
2010), y el Primer Premio en el primer 
Concurso Nacional de Ensambles de 
Guitarra, realizado en la ciudad de Tax-
co (2010), entre otros.

En esta su primera presentación en 
Cuba, el cuarteto se desdobló en varios 
formatos recreando un interesante re-
pertorio de obras originales para el ins-
trumento a cargo de autores contem-
poráneos mexicanos.

III Congreso Chileno de Estudios en 
Músicas Populares 

«Género y sexualidades en música po-
pular: prácticas, articulaciones, dispu-
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Quinto Congreso Brasileño de Ico-
nografia Musical. Convocatoria

«Iconografía musical: transversalidades 
en construcción» será la temática ge-
neral del quinto Congreso Brasileño de 
Iconografía Musical, que se celebrará 
entre el 22 y el 26 de julio de 2019 en 
Salvador, Bahía, y contará con los es-
fuerzos conjuntos de la Comisión Mixta 
Nacional del RIdIM-Brasil y la Universi-
dad Federal de Bahía.

El RIdIM (Repertorio Internacional 
de Iconografía Musical), proyecto inter-
nacional auspiciado por la Asociación 
Internacional de Bibliotecas, Archivos y 
Centros de Documentación de Música 
(IAML), la Sociedad Internacional de Mu-
sicología (IMS) y el Comité Internacional 
para las Colecciones de Instrumentos 
Musicales de Museos (CIMCIM) del Con-
sejo Internacional de Museos (ICOM), 
fue instalado en Salvador, Bahía, en 
2008, estableciendo su primera Comisi-
ón Mixta Nacional y su Centro de Refe-
rencia en Iconografía Musical Brasileña 
en la Universidad Federal de Bahía. 

RIdIM-Brasil asume la responsabilidad 
por la catalogación de la iconografía mu-
sical en territorio brasileño, trabajando 
con métodos y principios de catalogación 
de libros y documentos de interés icono-
gráfico musical y promueve la divulga-
ción del conocimiento generado por la 
investigación en Iconografía Musical.

De esta forma, el RIdIM-Brasil vin-
cula investigadores, profesionales y 
técnicos representantes de sus institu-
ciones de apoyo para realizar la iden-
tificación, catalogación y divulgación 
de la información iconográfica musical 
disponible, surgida durante los proce-
sos de catalogación e investigación en 
ese campo de conocimiento.

Particularmente con el quinto Con-
greso se pretende promover una serie 

tas» es el rubro con el que se anuncia el 
Tercer Congreso Chileno de Estudios en 
Música Popular, que se celebrará entre 
el 9 y el 11 enero de 2019. 

Convocado por la Asociación Chi-
lena de Estudios en Música Popular, 
ASEMPCH, con el patrocinio del Ma-
gíster en Musicología Latinoamericana 
de la Universidad Alberto Hurtado y la 
Universidad de Humanismo Cristiano, 
el evento reunirá a especialistas pro-
cedentes de Chile, la Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Brasil, Venezuela, México y Es-
paña, quienes explorarán los múltiples 
vínculos entre las prácticas musicales 
populares con la diversidad de géneros 
y sexualidades que vienen emergiendo 
públicamente en la historia reciente de 
la América Latina.

La reunión académica busca con-
trastar escrutinios críticos que evi-
dencien articulaciones entre sonidos y 
palabras musicalizadas con identida-
des de género. El principal interés es 
reflexionar y dar cuenta sobre expre-
siones musicales que desmonten ima-
ginarios de dominación masculina-he-
tero-normativa, o que estén en la línea 
(de)constructiva de géneros, sexismo 
y liberación sexo-identitaria. Es decir, 
entender la música popular como ca-
nal de disputa en los temas de género.

Organizado en ocho mesas plena-
rias, seis paralelas y una conferencia 
inaugural, el congreso se ha concebi-
do en torno a las temáticas «políticas 
de género y disidensia sexual»; «mas-
culinidades y violencia»; «prensa y crí-
tica musical»; «género y mujeres en la 
música popular y tradicional»; «per-
formance, voz y sexualidad»; «afecto 
en la música popular» e «identidades 
y performances LGBT+». Se anuncian 
además presentaciones de bandas y 
solistas independientes y vinculados al 
Festival FEMFEST.
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de debates e intercambios académicos 
y profesionales en torno a las siguien-
tes líneas temáticas:

-Iconografía Musical y sus abor-
dajes (ontológicos, taxonómicos, 
tipológicos, epistemológicos, teóri-
cos, metodológicos, patrimoniales, 
procesales y técnicos)
-Iconografía musical: su creación, 
producción, circulación, recep-
ción en las tradiciones culturales 
y/o en las culturas tradicionales
-Fronteras y desafíos transversa-
les de la iconografía musical en 
la cultura canónica, tradicional, 
artística y / o musical
-Fuentes visuales relativas a la 
música y su información en las 
tradiciones culturales y/o en las 
culturas tradicionales
-Desafíos patrimoniales, museo-
lógicos, técnicos, tecnológicos, 
culturales y éticos en torno a la 
iconografía en la cultura general, 
artística y/o musical
-Transversalidades en la icono-
grafía relativa a las tradiciones 
musicalesy/o a las músicas tradi-
cionales.

Las propuestas (inéditas e insertadas 
en alguna de las líneas temáticas rela-
cionadas) deben ser enviadas hasta el 
10 de mayo de 2019 en forma de re-
sumen (entre trescientas y quinientas 
palabras) y pueden ser escritas en por-
tugués o español. Serán registradas por 
el habitual sistema de sumisión en el 
enlace http://www.portaleventos.mus.
ufba.br/index.php/CBIM_RIdIM-BR/
4CBIM-2IAMLBR/index

Entre todos los trabajos enviados, 
aprobados y presentados durante el 
evento, la Comisión Científica escogerá 
los mejores, a los cuales les será otor-

gado, correspondientemente, el Premio 
RIdIM-Brasil 2019. La Comisión Cientí-
fica también podrá conceder Mencio-
nes Honrosas. 

Próximo Congreso Brasileño de 
Iconografía Musical

El quinto Congreso Brasileño de Icono-
grafía Musical, tendrá lugar del 22 al 
26 de julio del próximo año 2019 en la 
Universidad Federal de Bahía.  Este im-
portante espacio académico propone 
congregar a investigadores, técnicos, 
profesionales, docentes y estudiantes 
de las áreas de Música, Musicología, 
Etnomusicología, Historia, Antropolo-
gía, Arqueología, Artes Visuales, Mu-
seología, Conservación, Ciencia de la 
Información y otras áreas afines, inte-
resados en las fuentes visuales relativas 
a la cultura de la música, tanto a ni-
vel nacional como continental. De esta 
manera se da continuidad a una labor 
sostenida desde 2011 para promover el 
intercambio de experiencias e informa-
ciones.  Conferencias, charlas, mesas 
redondas, sesiones de comunicaciones 
y debates, reuniones de trabajo y mi-
nicursos —resultados del esfuerzo con-
junto de la Comisión Mixta Nacional de 
RIdIM-Brasil y la Universidad Federal 
de Bahía— serán el espacio apropiado 
para reflexionar acerca de enfoques 
conceptuales, teóricos, patrimoniales 
y prácticos en torno a la iconografía 
musical; así como la relevancia de la 
iconografía musical en la comprensión 
cultural de nuestros pueblos. 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.


