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Despedidas

El año 2020 ha traído consigo numero-
sas pérdidas para la música del conti-
nente. Con profundo sentir, Boletín Mú-
sica dedica este espacio de su sección 
de notas para reseñar la vida de quienes 
nos dejaron durante este lustro.

Blas Emilio Atehortúa Amaya (1943-
2020)
Compositor, director de orquesta y do-
cente colombiano, considerado uno de 
los más sólidos compositores de su país 
y de América Latina, con un catálogo 
de más de doscientas obras entre pie-
zas orquestales, para formatos de cá-
mara y canciones.

Bruno Nettl (1930-2020)
Etnomusicólogo y musicólogo nortea-
mericano, de origen checo, considerado 
una de las figuras fundadoras de la et-
nomusicología como campo académico 
y referente fundamental para la disci-
plina en la segunda mitad del siglo XX. 
Profesor emérito de Música y Antropo-
logía en la Universidad de Illinois, entre 
sus obras publicadas destacan Folk and 
traditional music of the Western Conti-
nents y The study of Ethnomusicology.

Ellis Marsalis (1934-2020)
Pianista y profesor de música nortea-
mericano, patriarca de una afamada 
familia de estirpe jazzista. Reconocido 
como uno de los más importantes pia-
nistas de jazz moderno de la ciudad de 
New Orleans, ganó gran prestigio como 
maestro, y sumó a su trayectoria gra-
baciones con algunos de los nombres 
más destacados de la escena del jazz.

Andy González (1951-2020)
Virtuoso contrabajista y arreglista esta-
dounidense, de origen puertorriqueño, 

destacado en los géneros del jazz y la 
salsa y considerado uno de los músicos 
más prominentes de la escena neoyor-
kina. Trabajó conDizzy Gillespie, Tito 
Puente, Eddie Palmieri, Astor Piazzo-
lla, Chico y Arturo O’Farrill, entre otros 
prestigiosos músicos.

Miguel «Mickey» Sierra (- 2020)
Percusionista puertorriqueño, conside-
rado un maestro de la bomba y la ple-
na. En los Estados Unidos formó parte 
de reconocidas agrupaciones como Los 
pleneros de la 21 y fundó otras como 
Conjunto Cimarrón y Herencia Negra.

Lee Konitz (1927-2020) 
Legendario saxofonista de jazz nortea-
mericano, fue uno de los más grandes 
improvisadores de ese género musi-
cal. Desde sus primeras grabaciones 
con Miles Davis, LennieTristano o con 
sus propios proyectos, logró colocar-
se como uno de los pocos saxofonis-
tas altos que escapó a la influencia de 
Charlie Parker, creando un sonido y un 
discurso propios.

Marcos Mundstock (1942-2020)
Actor y humorista argentino, uno de 
los fundadores del grupo de música y 
humor Les Luthiers. Junto con Gerardo 
Masana creó el personaje del compo-
sitor Johann SebastianMastropiero, en 
cuyas supuestas vida y obra se basan 
muchas de las piezas musicales que in-
terpretan. Como parte de Les Luthiers 
recibió el Premio Max de las Artes Es-
cénicas, SGAE, el Grammy Latino a la 
excelencia musical y el Premio Princesa 
de Asturas, entre otros.

Tony Allen (1940-2020) 
Percusionista y compositor nigeriano. 
Fue batetista y director musical de la 
banda áfrica 70 de FelaKuti entre 1968 



Boletín Música # 54, 2020          241

y 1979, se le considera uno de los fun-
dadores del afrobeat.

Pau Donés (1966-2020)
Cantante, guitarrista y compositor es-
pañol. Fue el vocalista y líder del gru-
po de rock Jarabe de Palo, junto al que 
grabó 14 discos durante más de veinte 
años, influenciado por la música latina, 
la rumba catalana y el flamenco. En su 
trayectoria destacaron éxitos como La 
flaca (1996), Depende (1998), De vuel-
ta y vuelta (2001) y Bonito (2003).

Carlos Más (-2020) 
Director de programas radiales, músico 
y promotor cubano. Conocido por su 
trayectoria como escritor y director de 
programas musicales variados y espe-
cializados en Radio Progreso, fue dis-
tinguido con el Premio Nacional de Ra-
dio. Músico autodidacta, hizo arreglos 
orquestales de obras suyas y de otros 
autores para la Orquesta del ICRT (Ins-
tituto Cubano de Radio y Televisión), y 
grabó para la Egrem (Empresa de Gra-
baciones y Ediciones Musicales) como 
autor, intérprete y orquestador.

Simeon Coxe (1938-2020)
Músico estadounidense. Fundador, junto 
a Danny Taylor, de SilverApples, pro-
yecto que se situó en la vanguardia de 
la música electrónica. Su debut (Silve-
rApples, 1968) se considera un impor-
tante punto de partida para el uso de 
los sonidos electrónicos en la música 
popular, desde una perspectiva mini-
malista. Otros de sus trabajos fueron 
Contact, Beacon y The Garden.

Enrique Benítez, El Conde Negro (1916-
2020)
Conocido por su trabajo como cantan-
te de la Banda Gigante de Benny Moré, 
y por su relación familiar con El Bárba-

ro del Ritmo. Fue el creador de temas 
populares como El conde negro, Esto sí 
es coco y No deben llorar.

Adbel De la Cruz (-2020) 
Músico peruano. Considerado como el 
representante más notorio del rock en 
Arequipa y fundador de los grupos Or-
quídea y Fobya, además de otras ban-
das locales. 

Gerardo Manuel (1946-2020)
Músico de rock peruano, compositor y 
DJ peruano. Integrante de algunas de 
las bandas fundadoras del rock perua-
no como Los Doltons, Los Shain’s, The 
(St. Thomas) PepperSmelter y Gerardo 
Manuel y El Humo. Fue además el con-
ductor del mítico programa Disco Club.

Yolo Bonilla (1976-2020)
Trovador cubano, catalogado como uno 
de los más originales de su generación. 
Como creador se definió por la búsque-
da de la experimentación con ritmos cu-
banos, caribeños y brasileños. Su trabajo 
quedó registrado en fonogramas como 
Raspadura con ajonjolí (2007) y Yolinho 
Habaneiro (2012).

Lourdes Suárez de Armas (1966-2020)
Actriz, narradora oral y realizadora de 
teatro hip-hop cubana, conocida como 
«La Cimarrona». Promotora cultural, 
directora del grupo de teatro de hip-
hop Espejos y el Proyecto Comunitario 
Itinerante de hip-hop En mi Barrio. Fue 
además locutora de los espacios «Junto 
a ti» (Radio Cadena Habana) y «La es-
quina del rap» (Radio Metropolitana).

Daniel Muñoz «El Dany» (1989-2020)
Cantante cubano de reguetón y trap. 
Desde 2015 integró el dúo Yomil y El 
Dany, que alcanzó gran popularidad en 
Cuba. Entre sus producciones pueden 
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citarse MUG, Ambidiestros, Sólido y Los 
Champions. 

Yolanda Velo (1944-2020)
Fundadora de la Asociación Argentina 
de Musicología, de la que fue presidenta 
en dos oportunidades, en los períodos 
2003-2004 y 2005-2006. Egresada de 
la carrera de Musicología y Crítica de 
la Universidad Católica de Argentina, 
donde fue discípula de Carlos Vega. Se 
desempeñó además como directora del 
Museo de Instrumentos Musicales Dr. 
Emilio Azzarini de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, convirtiéndose en la pri-
mera musicóloga en ocupar la dirección 
de un museo en el país. Ocupó la cáte-
dra de Organología en prácticamente 
todas las instituciones de nivel terciario 
y universitario de Buenos Aires.

Manolo Juárez (1937-2020)
Pianista, compositor, arreglista y do-
cente argentino. Se destacó tanto en el 
ámbito popular, particularmente asocia-
do a la renovación de la música de raíz 
folclórica, como en la música sinfónica y 
de cámara. También escribió música para 
ballet, teatro y cine.

Sigfredo Ariel (1962-2020)
Escritor cubano, con una amplia obra 
como poeta, narrador, ensayista, di-
bujante, guionista de radio, cine y te-
levisión. Realizó una importante labor 
de promoción y estudio de la música 
cubana. Fue autor de notas y reseñas 
de discos, conciertos y obras musicales. 
Gestó y promovió producciones disco-
gráficas. Asesoró a la EGREM y a otras 
instituciones de la música.

Ramón López (-2020) 
Estudioso de la plena puertorriqueña. 
Fue profesor de antropología en el Re-
cinto de Río Piedras de la Universidad 
de Puerto Rico y trabajó con la agru-

Diez años después, regresó el Festi-
val Primavera en La Habana

Tras diez años de ausencia, regresó en 
su tercera temporada, la XIV edición 
Festival Internacional de Música Elec-
troacústica y Electrónica Primavera en 
La Habana, como un espacio clave en la 
promoción y desarrollo de estas sono-
ridades, impulsadas por el iniciador de 
sonidos electroacústicos en Cuba Juan 

pación Pleneros de la 23 Abajo, como 
artesano y organizador de proyectos 
de educación popular. Autor de dece-
nas de trabajos de investigación sobre 
la historia y la cultura puertorriqueñas, 
escribió el libro Los bembeteos de la 
plena puertorriqueña (2008), donde la 
define como un género que cuenta his-
torias, sucesos y reclamos.

Liliana Casanella Cué (1965-2010) 
Mención especial del Premio de Mu-
sicología Casa de las Américas 2012. 
Filóloga e investigadora del Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Músi-
ca Cubana. Investigadora Auxiliar de la 
Academia de ciencias de Cuba. Editora 
de la Revista Clave. Destacan sus estu-
dios multidisciplinarios en relación al 
análisis de las letras en la música popu-
lar bailable a lo largo de la historia del 
universo sonoro de la Isla. Autora de 
los libros En defensa del texto (Editorial 
Oriente, 2004), Música popular bailable 
cubana. Letras y juicios de valor (siglos 
XVIII al XXI) (Ediciones Cidmuc, 2013), 
Música popular bailable cubana (Edi-
torial Ciencias Sociales, 2014), Orques-
ta Aragón. Más allá de la música (Edi-
ciones Cidmuc, 2015) y la multimedia 
Orquesta Aragón. 75 años de música 
(Egrem/Cidmuc, 2014). Colaboró ade-
más con numerosas revistas impresas 
y digitales.
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Blanco, figura a quién, en las jornadas 
de homenajes por su centenario, se le 
ha dedicado el evento.

Entre el 10 y el 15 de marzo, la Sala 
Teatro Museo Nacional de Bellas Artes, la 
Casa de las Américas, Fábrica de Arte, el 
Centro Cultural Bertolt Brecht, Casa de 
la Música de Plaza, el Centro Histórico de 
La Habana Vieja, el Espacio Entre Dos, el 
Parque Villalón, el Anfiteatro del Centro 
Histórico, el Maxim Rock y el Piano Bar 
Convergencia de la Casa de la Música de 
Plaza se convirtieron en los escenarios 
para disfrutar de este evento, que contó 
con invitados de más de veinte países.

Este encuentro abrió su convocatoria 
a la música electrónica, pues desde del 
2011, el Laboratorio Nacional de Música 
Electroacústica cuenta con un catálogo 
de DJ productores, los cuales se han in-
sertado con muchísima aceptación en el 
panorama musical cubano. Por supuesto, 
esto diversifica el programa de activida-
des y conciertos que propone la edición.

Compositores electroacústicos, DJ 
productores de música electrónica, 
intérpretes, especialistas de música, 
realizadores audiovisuales se unieron 
en este festival que, además, celebró 
el cuarenta aniversario del Laborato-
rio Nacional de Música Electroacústica 
(LNMA), los treinta años del Estudio 
Carlos Fariñas de Arte Electroacústico 
Musical, el ochenta y cinco aniversario 
del natalicio de los maestros Carlos Fa-
riñas y Jesús Ortega y el setenta cum-
pleaños del maestro Juan Piñera.

Este encuentro, iniciado en la década 
del ochenta, se convirtió en uno de los 
referentes para el entorno de la música 
electroacústica. Fue uno de los prime-
ros eventos en Iberoamérica con una 
permanencia, con una consecutividad.  
Cada dos años se hacía en las playas de 
Varadero. En 1998, ya en su segunda 
temporada, se trasladó a La Habana, con 
sede en el Centro Histórico.

Aunque el festival  abrió su convoca-
toria internacional solo al entorno de la 
música electroacústica, para próximas 
ediciones, que tendrán lugar a partir 
del 2021 en años impares, invitará a 
importantes exponentes de la música 
electrónica a nivel mundial.

Premio Camoes 2019 para Chico 
Buarque

El cantautor y escritor brasileño Chi-
co Buarque ganó el Premio Camoes 
2019, uno de los principales galardo-
nes de la literatura en lengua portu-
guesa, por el conjunto de su obra. La 
entrega del premio organizado por los 
gobiernos de Portugal y Brasil, estaba 
prevista para el 25 de abril, pero fue 
suspendida debido a la pandemia de 
la Covid-19.

Chico Buarque, uno de los más co-
nocidos representantes de la llamada 
música popular brasileña, con más de 
diecisiete álbumes grabados y una tra-
yectoria musical de más de cinco dé-
cadas, también se ha destacado en el 
mundo de la literatura como escritor 
de novelas, cuentos, poesías y obras de 
teatro. Ha sido ganador en tres oportu-
nidades del premio Jabuti, otro de los 
galardones más representativos de la 
litetatura portuguesa por sus obras Es-
torbo (1991), Budapest (2004) y Leche 
derramada (2010).

Buarque, famoso mundialmente por 
canciones como Construçao, A Banda, 
Cálice y A pesar de voce es también uno 
de los referentes fundamentales de la 
música popular en América Latina.

Premio de Harvard para Rubén 
Blades

El cantautor, actor, político y activista 
panañemo Ruben Blades fue elegido 
para recibir la Medalla de Arte de la Uni-
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versidad de Harvard, que se entregaría 
durante el festival «Arts First», previsto 
para celebrarse en el mes de abril.

En un comunicado anterior a la con-
decoración, el presidente de Harvard, 
Larry Bacow señaló: «Rubén Blades ha 
impregnado los muchos aspectos de 
su notable carrera con una humanidad 
profunda y una intensidad apasionada. 
Es un músico fenomenal, un actor ta-
lentoso, y un servidor público apasio-
nado. Esperamos recibirlo de nuevo en 
la Universidad y celebrar sus diversos 
logros en las artes».

Blades se graduó, precisamente en 
Harvard en 1985 con un Master en 
leyes internacionales. Su primer éxito 
como compositor fue El cantante, in-
terpretada por Héctor Lavoe. Una de las 
primeras producciones musicales en las 
que Blades colaboró, Siembra, de Wi-
llie Colón, entró en 2007 al Salón de la 
Fama de los Latin Grammy.

En 2017 ganó uno de los premios 
más importantes de noche en los La-
tin Grammy, «álbum del año», por Salsa 
Big Band, y en 2019 estuvo nominado 
en la categoría «mejor álbum de jazz 
latino» por su disco Una noche con 
Rubén Blades. 

En sus más de cuatro décadas de 
carrera, Blades acumula nueve premios 
Grammy y cinco Latin Grammy.

La Medalla de Arte de Harvard se 
entrega a exalumnos de la universidad 
y miembros de las diversas facultades 
desde 1995.

Tonus, vanguardia de los años cin-
cuenta en Chile

Tonus, vanguardia de los años 1950s, 
es un disco doble que documenta, en 
forma antológica, la música del grupo 
de vanguardia Tonus. Reúne música de 
FréFocke, Eduardo Maturana, Esteban 
Eitler, Gustavo Becerra y León Schid-

lowsky. Son tríos, dúos o piezas para 
piano que formaron parte de los con-
ciertos de la agrupación y por primera 
vez se pueden escuchar en más de se-
tenta años.

El grupo Tonus, en un inicio adhe-
rido a la composición dodecafónica, y 
formado primeramente por FréFocke 
(pianista y compositor), Esteban Eitler 
(flautista y compositor) y Eduardo Ma-
turana (violista y compositor), se desa-
rrolló al margen de la escena musical 
«oficial» en Chile. Los conciertos del 
grupo fueron realizados al amparo de 
institutos culturales binacionales, tales 
como el Instituto Chileno-Británico de 
Cultura, y su repertorio no incluyó solo 
música contemporánea, sino también 
música antigua y se destacó por su «in-
ternacionalidad», con obras de compo-
sitores chilenos y europeos.

Una extensa investigación de la mu-
sicóloga chilena Daniela Fugellie fue la 
base del proyecto del disco. A partir de 
esta fue posible encontrar y ordenar 
obras que, en su mayoría, permanecían 
en archivos de Chile y el extranjero.

El álbum, lanzado el 8 de mayo a tra-
vés de un concierto online, en Spotify y 
otras plataformas, integra el catálogo 
musical del sello Proyecto Fi de la Carre-
ra de Pedagogía en Artes Musicales de la 
Universidad Mayor, y contó con la parti-
cipación de destacados músicos y acadé-
micos chilenos de la Universidad Alberto 
Hurtado, la Pontificia Universidad Católi-
ca, la Universidad de Chile y la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Historia del Trap en Chile

Ya está disponible el libro Historia del 
Trap en Chile, una investigación del 
periodista Ignacio Molina, editada por 
Alquimia, que revela la gestación y el 
auge de ese fenómeno musical, en pa-
labras de sus exponentes.
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¿Cómo surgió el trap chileno? ¿Y 
cuándo comenzó a ser tan popular en-
tre los jóvenes? Estas son parte de las 
interrogantes que Ignacio Molina bus-
ca despejar en su texto, con la claridad 
que entrega el relato oral de sus pro-
pios protagonistas; desde quienes em-
pujaron estos sonidos a través de fies-
tas nocturnas, hasta quienes llevaron 
el género a los escenarios más grandes 
del país.

La historia del trap en Chile, como 
lo indica su autor, busca dar a conocer 
una escena anterior a la que repleta las 
actuales plataformas digitales, cultora 
de un estilo que fue mal visto en sus 
comienzos.

Libro Gente con swing 

El periodista, escritor y productor fo-
nográfico Horacio Vargas compiló 
Gente con swing II, un nuevo volu-
men de escritos sobre jazz (crónicas, 
entrevistas, breves ensayos, poemas), 
editado por Homo Sapiens Ediciones y 
UNR Editora.

El libro, cuya edición general estuvo 
a cargo de Jonio González, periodista y 
poeta argentino, incluye los textos de 
los escritores Julio Cortázar, Boris Vian, 
Jack Kerouac, Carlos María Domínguez, 
Alberto Giordano y Pablo Bagnato; los 
periodistas Federico Monjeau, Horacio 
Verbitsky, Claudio Kleiman, Mariano 
del Mazo, Joaquín Sánchez Mariño, 
TeodelinaBasavilbaso, Raquel Roberti, 
Eduardo De Simone, Fernando Ríos, 
Miguel García Urbani, Leandro Arteaga, 
Paul Citraro, Pere Pons, Fernando Aba-
ca, Adrián Baigorria, Néstor Tkaczek y 
Gonzalo Chicote; los músicos Sun Ra 
y Adrián Iaies; los poetas Raúl Gonzá-
lez Tuñón, Paco Urondo, Raúl Gustavo 
Aguirre, Mario Trejo y Daniel Salzano, 
y las investigadoras Berenice Corti y 
Marta Lambertini.

En 2018, Vargas editó Gente con 
swing, la primera compilación de tex-
tos periodísticos sobre jazz firmados 
por escritores, periodistas especializa-
dos y músicos, con notable repercusión 
entre los lectores y en los medios de 
comunicación.

El libro, que ya está a la venta, en 
línea, en formato PDF y próximamente 
circulará en edición física, ha sido cata-
logado por su compilador, como resul-
tado de un “trabajo de identificación y 
conservación, y de continuidad con la 
obra anterior”.

El libro de la Cumbia

El libro de la cumbia. Resonancias, 
transferencias y trasplantes delas 
cumbias latinoamericanas, editado por 
el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
de Colombia, es una reciente compila-
ción de Juan Diego Parra Valencia, con 
prólogo de Julio Mendívil.

Parte de la idea de entender la cum-
bia en Latinoaméricacomo «un asunto 
virulento, de intercambios y pactos, 
más que como un lazo genitivo de filia-
ción». Por ello, a través de esta publica-
ción, se busca conocer los procesos de 
«contagio e inoculación del fenómeno», 
casi siempre promovidos por estrate-
gias de difusión comercial, intereses 
de configuración simbólica y discursos 
ideológicos. 

Así, antes de hablar de la cumbia 
en Latinoamérica, se hace referencia a 
«las cumbias», en plural, ya que se trata 
de variaciones y transformaciones que 
definen trayectorias y construyen ima-
ginarios. Se plantea entonces que la 
historia de la cumbia no se desarrolla 
de forma lineal, pues, aunque la «tra-
dición» impide considerar fenómenos 
fuera del relato secuencial, también 
trae consigo una preocupación por los 
discursos que la legitiman.
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La compilación reúne autores como 
Juan Sebastián Ochoa, Federico Ochoa, 
Juan Diego Parra Valencia, Arturo Quis-
pe Lázaro, Juan Mullo Sandoval, Juan 
Francisco Sans, Lorenzo Escamilla, José 
Juan olvera, Manuel Massone, Mario 
Celentano, Mariano de Filippis, y la Co-
lectiva Tiesos pero Cumbiancheros.

Nuevo libro Art Songs by La-
tin American and Iberian Women 
Composers

La soprano y musicóloga Patricia Caice-
do (Colombia-España), quien se espe-
cializa en el estudio y la interpretación 
de la canción artística latinoamericana 
e ibérica, ha editado recientemente el 
libro Art Songs by Latin American and 
Iberian Women Composers, publicado 
en abril por Latin American and Spa-
nish Vocal Collection.

El volumen compila canciones de 
arte de cinco compositoras de Brasil, 
España (Cataluña), Cuba y Colombia, y 
contiene un estudio introductorio que 
presenta a las autoras y sus biografías, 
así como a los poetas cuyos textos 
fueron utilizados en las obras.

La antología, obligado referente para 
la promoción de obras musicales crea-
das por mujeres, difunde las partituras 
de un total de veintitrés canciones de 
las compositoras Chiquinha Gonzaga, 
Irma Urteaga, Anna Cazurra, Mariela 
Rodríguez y la propia Patricia Caicedo.

Audiomapa digital de las mujeres 
en la música 

La compañía de teatro CroMagnon, a 
través del Centro Cultural de España 
en México (CCEMx) y el Prince Claus-
Fund, presentaron, del 5 de junio al 31 
de agosto, la convocatoria a participar 
en el «Audiomapa digital de las mujeres 
en la música». 

Este llamado fue dirigido a cual-
quier persona que deseara participar 
en la creación de un acervo geográfi-
co audiovisual, con el fin de visibilizar, 
homenajear y difundir el trabajo de las 
mujeres en la música. 

A fin de orientar estos «homenajes» 
se definieron siete modalidades de par-
ticipación: «encuerpamiento» (el acto 
de adecuar los gestos y sonidos a un 
nuevo cuerpo), «reconstrucción» (re-
cuperar no sólo una partitura estricta 
de los gestos y sonidos, sino también 
del contexto histórico y social en el que 
se dio una interpretación específica), 
«cover» (versión del original, sigue las 
melodías, estructuras, armonías y le-
tras del material original), «mash up» 
(combinación de dos o más temas, para 
crear un tercer material totalmente 
nuevo), «remix» (utiliza un solo materi-
al como referente original, sin embargo 
el resultado final no pretende ser igual 
al original), «reinterpretación de una 
técnica» (distinguir la técnica musical o 
vocal que es usada por la compositora/
intérprete y hacer una pieza nueva uti-
lizando sus mismos recursos) y «piezas 
originales como compositora».

Como resultado, se ha logrado inte-
grar, con la participación del público, 
este audiomapa digital de composito-
ras, músicas y estilos musicales aban-
derados por mujeres de todo el mundo 
y de todas las épocas, a través del reg-
istro, en video o audio, de sus escuchas 
y seguidores.

Premio Internacional de Composi-
ción Eisenacher Bach para la Amé-
rica Latina

El brasileño Helder Alves de Oliveira 
ganó el segundo Premio Internacional 
de Composición Eisenacher Bach, que 
se entrega como tributo al gran com-
positor alemán en su ciudad natal.
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Alves, quien actualmente prepara su 
tesis doctoral en composición en la Uni-
versidad Federal de Río de Janeiro y es 
investigador visitante Fulbright en la Uni-
versidad Estatal de Louisiana, fue avalado 
por su obra Asensão, para orquesta.

El jurado, integrado por Annette 
Schlünz, JüriReinvere, Christian 
Stötzner y Tiago de Oliveira Pinto, de-
stacó la pieza por sus relaciones rítmi-
cas y tonales con la música sudameri-
cana, en un eficaz ejercicio de tradición 
y modernidad.

La obra premiada será estrenada por 
la Filarmónica de Turingia Gotha-Eisen-
ach en durante la temporada 2020-
2021, como un concierto especial.

Entre los «premios-recomendación» 
del jurado también fue significada la 
obra Phosohorus, de Patricia Martínez, 
compositora argentina que ya suma 
importantes lauros a su trayectoria, 
entre ellos el Premio de Composición 
Casa de las Américas en dos ocasiones.

Alfredo Diez Nieto recibe la Orden 
«Félix Varela»

La Presidencia de la República de Cuba, 
a propuesta del Ministerio de Cultura, 
otorgó la Orden «Félix Varela» de Primer 
Grado, al compositor, pianista, director 
orquestal y pedagogo cubano Alfredo 
Diez Nieto, por sus valiosos aportes a la 
cultura de la nación.

El acto, realizado el 15 de julio, fue 
presidido por el ministro de Cultura, 
Alpidio Alonso, quien le entregó ofi-
cialmente la alta distinción al maestro 
Diez Nieto, «por su fructífera trayec-
toria laboral, política y social, por los 
extraordinarios méritos alcanzados en 
el trabajo creador, la contribución al 
enriquecimiento de la cultura nacional 
y la importante labor en la promoción 
del trabajo cultural, la docencia y la in-
vestigación».

Alfredo Diez Nieto (La Habana, 
2018), a sus 102 años, es reconocido 
como el más longevo de los composi-
tores cubanos, y ha estado activo en la 
música durante más de siete décadas. 
De su impresionante trayectoria resal-
ta su consagración a la enseñanza del 
piano y de las disciplinas teórico-musi-
cales, la creación de un sólido catálo-
go de obras sinfónicas, de cámara y 
para instrumentos solistas, además de 
la fundación, junto a Odilio Urfé, del 
Instituto Musical de Investigaciones 
Folklóricas (posteriormente Seminar-
io de la Música Popular), y la dirección 
de la Orquesta Popular de Conciertos 
«Gonzalo Roig». Su desempeño ha sido 
reconocido también con los Premio Na-
cionales de Música y Enseñanza Artísti-
ca, y la condición Maestro de Juven-
tudes de la Asociación Hermanos Saíz.

Mambo man, multipremiada pro-
ducción de Edesio Alejandro y Mo 
Fini

La película Mambo Man, del músico cu-
bano (devenido realizador audiovisual) 
Edesio Alejandro y el británico-iraní Mo 
fini, titular de la compañía TumiMusic, 
ha acumulado numerosos premios des-
de su lanzamiento a finales de 2019. 

El filme, de producción independ-
iente, fue rodado en locaciones de la 
región oriental de Cuba, y producido por 
TumiMusic, compañía inglesa que por 
años ha grabado a artistas cubanos de 
música tradicional.

Aunque no se presenta como un mu-
sical, la película tiene a la música como 
hilo conductor, pues según se ha dado a 
conocer, la idea de los realizadores fue 
destacar los valores de los artistas de la 
zona oriental de Cuba, a través de la na-
rración de una historia local.

La vida de JC, un productor y pro-
motor musical, resulta el escenario 
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ideal para la notable presencia de mú-
sica cubana en la banda sonora. De ese 
modo se reúnen en esta a músicos como 
Cándido Fabré, Eliades Ochoa, Juan de 
Marcos González, María Ochoa, Arturo 
Jorge, David Álvarez y Julio Montoro, 
entre otros.

Es también a través de la música 
que Mambo man ha obtenido algunos 
de sus muchos premios, en categorías 
como mejor banda sonora, mejor mú-
sica original y mejor canción. Igual-
mente ha sido distinguida por mejor 
dirección, mejor película y mejor actor, 
sumando más de cincuenta reconoci-
mientos en festivales de todo el mun-
do. Entre ellos: Rome International 
Movie Awards y Florence Film Awards, 
Italia, Prague International Montly 
Film Festival, República Checa; Festi-
gious Film Festival, Hollywood Gold 
Award Film Festival, y New York Cine-
matography Awards, EstadosUnidos; 
Crown Wood International Film Fes-
tival, India; International Film Festival 
de Ciudad de México; Montreal Inde-
pendent Film Festival, Canadá, y South 
Film and Arts Academy Festival, Chile. 

Compositores de América Latina. 
Miradas Convergentes 

La Coordinación de Difusión Cultural 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Dirección General 
de Música, auspicianel diplomado en 
línea «Compositores de América Latina. 
Miradas Convergentes», de la Cátedra 
Extraordinaria en Dirección de Orques-
ta Eduardo Mata.

A través de la composición, la direc-
ción orquestal, la interpretación y la 
musicología, se ofrece un análisis de la 
obra de cinco compositores latinoame-
ricanos del siglo XX, cuyas obras están 
reflejadas en las grabaciones emblemá-
ticas para el sello Dorian realizadas por 

Mata al frente de la Orquesta Sinfónica 
Simón Bolívar: Carlos Chávez, Antonio 
Estévez, Alberto Ginastera, Julián Or-
bón y Heitor Villa-Lobos.

De este modo, la UNAM rinde ho-
menaje a Mata, haciendo énfasis en 
su estrecha relación con sus maestros 
Carlos Chávez y Julián Orbón, así como 
la convergencia artística con Antonio 
Estévez y Alberto Ginastera.

El diplomado, para compositores, di-
rectores de orquesta, intérpretes y mu-
sicólogos de América Latina, se realiza 
entre los meses de agosto y diciembre 
de 2020.

El programa se ha diseñado en cin-
co módulos correspondientes a cada 
uno de los compositores elegidos, 
además la introducción «Composito-
res de América Latina. Miradas con-
vergentes», impartida por la musicó-
loga argentina Malena Kuss. Para el 
resto de las sesiones se ha convocado 
a prestigiosos músicos de México, Ve-
nezuela, Brasil, Argentina, Colombia 
y España. Entre ellos, los musicólogos 
Belén Vega Pichaco, Mariana Villanue-
va, Juan Francisco Sans, Paulo T. Sales, 
Leonora Saavedra y Ricardo Miranda; 
los compositores Julio Estrada, Alfredo 
Rugeles, Harry Crowl, Alejandro Rutty y 
Francisco Núñez; los intérpretes Idwer 
Álvarez, William Alvarado (cantante, 
venezuela), Ramón Roman (instru-
mentista, venezuela), Raymundo Pine-
da (instrumentista, venezuela), Nahim 
Marun (insturmentista, Brasil), Alexan-
der Panizza (instrumentista argentina), 
Marina Calzado Linage (instrumentista, 
argentina), Virginia Correa Dupuy (can-
tante, argentina), Roberto Kolb y Ricar-
do Gallardo (instrumentistas México), y 
el Cuarteto Latinoamericano (México), 
y los directores de orquesta Rodolfo 
Saglimbeni, Sergio Bernal, Ligia Ama-
dio, Luis Gorelik y Enrique Arturo Die-
mecke.
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Contrapulso. Revista Latinoameri-
cana de Estudios en Música Popular

El pasado mes de agosto salió a la luz 
la tercera entrega de la revista Contra-
pulso, proyecto emprendido en 2019 
desde la Facultad de Filosofía y Hu-
manidades de la Universidad Alberto 
Hurtado, de Chile, bajo la dirección del 
musicólogo Juan Pablo González.

Esta publicación, de acceso libre en 
línea y frecuencia semestral, propo-
ne artículos sobre música popular en 
América Latina y el Caribe: desde el es-
crutinio musical, literario, tecnológico 
y/o performativo del repertorio popu-
lar, hasta el estudio de la formación de 
identidades a través de esta música en 
todo momento histórico. Usualmente 
recibe las colaboraciones de investi-
gadores de la (etno)musicología, las 
humanidades, las artes y las ciencias 
sociales.

La más reciente edición está dedicada 
al papel que ha desempeñado la música 
popular en el acontecer político de la 
región desde la década de 1970 hasta 
el presente. Los trabajos reunidos en el 
dossier temático «Música, sonido y mo-
vimientos sociales», consideran casos de 
Chile, Argentina, México y comunidades 
latinas en los Estados Unidos. Además, 
se incluyen artículos de temas libres en 
español y portugués, así como reseñas 
de publicaciones recientes.

Nueva edición del Magíster en Mu-
sicología Latinoamericana

Desde el mes de septiembre y hasta 
marzo de 2021 está abierta la con-
vocatoria de inscripción a una nueva 
edición del Magíster en Musicología 
Latinoamericana, auspiciado por la 
Universidad Alberto Hurtado, de Chile. 

Dirigido por el musicólogo chileno 
Juan Pablo González, el plan acadé-

mico está orientado a la formación de 
graduados provenientes de la música, 
las humanidades o las ciencias sociales 
para que afronten la investigación de 
aspectos históricos, sociales, culturales 
o artísticos de las músicas, los músicos, 
el público y las industrias musicales en 
Chile o en la América Latina. Asimis-
mo, el programa fomenta la inserción 
profesional del graduado, mediante la 
aplicación de la investigación musical 
en la docencia, la archivística, el pa-
trimonio, las industrias culturales, los 
medios de comunicación y las políticas 
públicas.

Este Magíster convoca a personas 
con y sin formación musical formal. 
Los primeros podrán orientar su in-
vestigación articulando aspectos es-
tructurales, expresivos o estéticos de 
la música con fenómenos históricos, 
sociales o culturales. Los segundos po-
drán orientar su trabajo hacia aspectos 
concomitantes a la música en sí misma, 
como el estudio de las audiencias; los 
procesos de producción y consumo; las 
instituciones; las relaciones de poder; 
los procesos de transculturación y todo 
aquello que permita observar la músi-
ca como práctica social históricamente 
situada. En ambos casos, desarrollarán 
una comprensión interdisciplinaria de 
la música al vincularla con la historia, 
la cultura y la sociedad desde una pers-
pectiva latinoamericana.

A sweetpenance of music, primera 
monografía en inglés sobre música 
colonial chilena

Catalogado como un estudio monu-
mental de las prácticas musicales en 
el siglo XVIII de Santiago de Chile, ya 
circula en versión digital el texto A 
sweetpenance of music. Musical life in 
colonial Santiago de Chile, del musicó-
logo chileno Alejandro Vera. Con esta 
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edición de Oxford UniversityPress, la 
monografía, reconocida en 2018 con 
el Premio de Musicología Casa de las 
Américas (El dulce reato de la música. 
La vida musical en Santiago de Chile 
durante el período colonial), es la pri-
mera publicada en inglés sobre la mú-
sica colonial chilena.

En ella, aporta una mirada abarca-
dora de los músicos dentro de la ciu-
dad y sus vínculos con otros centros 
urbanos latinoamericanos en el siste-
ma colonial. Ofrece un fascinante re-
lato del significado cultural y social de 
la música en varias esferas, desde las 
catedrales, conventos, y monasterios, 
a casas privadas y espacios públicos. 
Da vida a una ciudad mantenida por 
mucho tiempo en la sombra de otros 
centros coloniales de poder económi-
co, centrándose particularmente en la 
concepción de la música, de una monja 
arpista, como una «dulce penitencia». 
Ilustrado a través de documentos his-
tóricos y partituras del período, el tex-
to abre nuevos caminos, estableciendo 
las bases para una aproximación revi-
sionista del estudio de la música en la 
América colonial.

II Jornadas de Música y Género

La segunda edición de las Jornadas de 
Música y Género. Avances y desafíos en 
el campo profesional, tuvo lugar du-
rante el mes de septiembre, todos los 
miércoles con transmisión on line. El 
evento, organizado por el Conservato-
rio Superior de Música Ástor Piazzolla 
(Argentina), propuso generar miradas 
críticas sobre los roles de género que 
operan en el sistema del arte musical 
de manera específica, y cómo estos im-
pactan sobre el campo profesional. 

Al intercambio se unió un grupo 
importante de prestigiosas intérpretes, 
directoras, periodistas, musicólogas y 

gestoras culturales, quienes, a través 
de ponencias y conversatorios, analiza-
ron el estado de la situación actual de 
los espacios profesionales, su historia y 
el camino que aún queda por recorrer.  
De ese modo se compartieron y dis-
cutieron experiencias y resultados de 
investigación en los temas «Musicolo-
gía en Latinoamérica»; «Compositoras, 
creación y emancipación»; «Mujeres en 
instituciones educativas: del rol docen-
te a la gestión»; «Etnomusicología y fo-
lklore»; «Mujeres y gestión: reflexiones 
sobre el actual panorama de la produc-
ción artística musical», y «Mujeres, mú-
sica y espacios de poder».

Reconocimiento para Cecilio Tieles 
en los PremisOnesMediterrània

El pianista, pedagogo e investigador 
cubano Cecilio Tieles recibió el pasado 
15 de septiembre el Reconocimiento de 
la Red Internacional de Escritores por la 
Tierra (RIET), «Ernesto Cardenal», con-
cedido por Mare Terra Fundació Medi-
terrània, de Tarragona, España.

La entrega del galardón tuvo lugar 
en la vigésimo sexta edición del Pre-
misOnesMediterrània 2020, que debía 
celebrarse en el mes de junio, pero fue 
pospuesto a causa de la pandemia del 
nuevo coronavirus. Los PremisOnesMe-
diterrània tienen la finalidad de reco-
nocer y difundir el trabajo y los pro-
yectos de personas e instituciones, que 
impulsan acciones para la preservación 
del medio ambiente, en defensa de los 
derechos humanos, que fomentan la 
cultura y la solidaridad, e incentivan el 
desarrollo social. 

Según fue anunciado, el premio fue 
concedido a Tieles, por su incansable la-
bor artística, de investigación, creación 
y de difusión de la música por todo el 
mundo, empoderando la cultura musi-
cal iberoamericana y congregando pro-
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fesionales para crear sinergias. El pres-
tigioso músico ha creado puentes entre 
Cuba y Cataluña, investigando sobre 
géneros musicales que tienen orígenes 
y trayectorias compartidas, como la 
habanera. Igualmente, lo recibió como 
reconocimiento a su labor docente y 
directiva en el territorio, aumentando 
el prestigio de centros académicos de 
música en Vila-Seca y Barcelona.

III Simposio Internacional de Muje-
res Directoras

La tercera edición del Simposio Inter-
nacional de Mujeres Directoras, coor-
dinado desde 2016 por la maestra Ligia 
Amadio (Brasil), se realizó del 15 al 20 
de septiembre de forma virtual a través 
de la plataforma Zoom. 

El III Simposio tuvo como eje cen-
tral «Las Políticas Culturales para la 
Inclusión Femenina en la Música», por 
ello fueron convocadas directoras de 
orquesta, banda y coros de diferentes 
partes del mundo, pero también muje-
res líderes que trabajan actualmente en 
áreas de gestión.

Participantes de la Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, México, Estados Unidos, 
Canadá, Venezuela, España, Uruguay, 
Cuba, Ecuador, Francia y Colombia 
intercambiaron con el objetivo de reunir 
grupos de trabajo que desarrollen accio-
nes para implementar políticas cultura-
les en favor de la inclusión femenina en 
la música, y elaborar un Manifiesto que 
promueva la igualdad de oportunidades 
para las mujeres en la música.

Entre los temas abordados en el en-
cuentro destacan: «El trayecto entre la 
vida académica y profesional», «Forma-
ción e inserción de las mujeres direc-
toras en la vida profesional», «Políticas 
culturales y visibilización de la mujer 
en la música», «Compositoras en Amé-
rica Latina», «Implicaciones del entorno 

familiar en la vida profesional», y «Pro-
yectos especiales con alcance social».

Doble nominación al Latin Grammy 
para La voz del ave, de Eddie Mora

El fonograma La voz del ave, del com-
positor y director costarricense Eddie 
Mora, ha sido nominado a la edición 
2020 del Latin Grammy en las cate-
gorías «Mejor álbum de Música Clási-
ca» y «Mejor Obra/Composición Clásica 
Contemporánea» por la obra Sine No-
mine (2017), contenida en el registro. 
El monográfico está integrado además 
por las piezas La voz del ave (2019), 
Silencio V (2007) y Desde la tierra que 
habito (2015).

El álbum, lanzado en mayo pasado, 
reunió cerca de noventa músicos y fue 
grabado en el Teatro Eugene O’Neil, el 
Centro Nacional de Música y el Audito-
rio de la Escuela de Artes Musicales de 
la Universidad de Costa Rica (EAMURC).

La interpretación de las obras estuvo 
a cargo de ensambles de la Orquesta 
Sinfónica de Heredia (OSH), la Banda 
de San José, la Banda de Cartago y el 
Ensamble Contemporáneo Universita-
rio de la EAMURC. Tres de las obras se 
grabaron bajo la batuta de Mora y La 
voz del ave fue dirigida por el mexicano 
Eduardo García Barrios.

Eddie Mora fue ganador del Premio 
Latin Grammy 2017 en la categoría Me-
jor álbum de Música Clásica como di-
rector de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Costa Rica y nominado en otras tres 
ocasiones.Como compositor y director 
ha grabado un importante número de 
discos compactos, producidos tanto en 
Costa Rica como en Inglaterra y Espa-
ña. Ha sido reconocido con el Premio 
Nacional en Composición Aquileo J. 
Echeverría, el Premio ACAM (Asociación 
de Compositores y Autores Musica-
les) de Costa Rica y el Premio Musical 
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Ancora, además del Premio Nacional 
Carlos Enrique Vargas en la categoría 
de Dirección de Orquesta. 

Música profana virreinal, una visi-
ta guiada al Museo Sonoro de la 
América Colonial

«Música profana virreinal» fue la charla 
realizada por el musicólogo y composi-
tor peruano-mexicano Aurelio Tello el 
11 de octubre, con transmisión por la 
plataforma Zoom. 

Teniendo como premisa que, la so-
ciedad virreinal, a lo largo de trescientos 
años (1521-1821), dispuso de una am-
plia gama de expresiones musicales, no 
solo en las catedrales, las parroquias, los 
conventos o los centros misionales, sino 
también en los ámbitos domésticos, en 
los salones, en los teatros y corrales de 
comedias, en las casas-hacienda, en las 
plazas y calles, la presentación funcio-
nó como «una visita guiada al museo 
sonoro de nuestra América». 

Para acompañar a los interesados en 
un recorrido por las músicas mundanas 
que tuvieron cobijo y existencia en la 
Nueva España, en el Virreinato del Perú, 
en la Nueva Granada y en el del Río de 
la Plata, el investigador propuso, ade-
más, la audición de canciones de amor, 
sonatas, sinfonías, óperas, zarzuelas, 
danzas populares y bailes salonescos.

Las diásporas centro-africanas y 
la formación de las musicalidades 
afro-atlánticas

El II Módulo del curso «Las diásporas 
centro-africanas y la formación de las 
musicalidades afro-atlánticas (siglos 
XVI-XIX)», tuvo lugar del 13 de octubre 
al 10 de noviembre, como evento vir-
tual (a través de la plataforma Zoom).

Este curso fue realizado por primera 
vez en el primer semestre de 2019 en el 

Instituto de Artes de la Universidad Es-
tatal Paulista (UNESP), sin embargo, es 
también una extensión de varios otros 
cursos realizados en los últimos años, 
por el profesor Rafael Galante en la As-
sociação Cachuera, así como en otras 
instituciones culturales como el Museo 
de Arte de São Paulo (MASP), el Centro 
Cutural Vale Maranhão, la Fundação 
Ema Klabin, el Centro de Pesquisa e 
Formação do SESC e Acerco África. Tie-
ne como propósito discutir la historia 
social de las musicalidades negras en el 
espacio Atlántico. 

En esa ocasión la reflexión se centró 
en «Los legados de la diáspora musical 
centro-africana y los procesos de per-
secución, silenciamiento y ‹naciona-
lización› de las musicalidades negras 
‹tradicionales› en Brasil, Estados Uni-
dos, Cuba y Saõ Tomé». 

El programa integró de siete tópicos 
fundamentales: Las musicalidades afro-
brasileñas en el siglo XIX y sus diáspo-
ras internas. Música, africanidades y 
africanías en el sudeste esclavista: 
Congo, Batuque, Jongo, Macumba y 
Congado; Introducción a las diáspo-
ras centro-africanas en los Estados 
Unidos; Introducción a las diásporas 
centro-africanas en Cuba. Las musicali-
dades de los cabildos, palos y cimarrones 
de los «congos de nación»; El changüí 
como modelo primordial de orquesta 
afro-cubana y sus expansiones en el son 
y el mambo (1870-1930); El proceso de 
las musicalidades afro-cubanas: Las he-
rencias de Chano Pozo, Arsenio Rodrí-
guez, Cachao, Bebo Valdés, Benny Moré, 
Chavalongo y Jesús Pérez «ObbáIlú»; Las 
diásporas musicales centro-africanas en 
Saõ Tomé y Príncipe (siglos XVI-XIX). Las 
musicalidades de Saõ Tomé: la puíta, el 
djambi, el bulawe y el tchiloli; Las musi-
calidades de «contacto». Las sambas de 
Brasil y la «invención» de la samba urba-
na carioca (1870-1940).
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De ese modo se divulgaron los resul-
tados de una investigación histórica en 
curso sobre los procesos de transfor-
mación, (re) creación e incorporación 
de estas musicalidades, teniendo en 
cuenta la herencia histórica creativa de 
estos músicos africanos esclavizados 
oriundos de Angola, Congo y Mozam-
bique, quienes entre los siglos XVI y XIX 
construyeron en la diáspora las bases 
para las músicas populares negras con-
temporáneas de Occidente.

La música cuenta, nuevo libro de 
Rubén López Cano

La Escola Superior de Música de Cata-
lunya (Esmuc) y el Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes de México, res-
paldaron la edición del texto La música 
cuenta. Retórica, narratividad, dra-
maturgia, cuerpo y afectos, de Rubén 
López Cano. En esta propuesta, el mu-
sicólogo mexicano y catedrático de la 
Esmuc, expone estrategias basadas en 
herramientas de la retórica, la semióti-
ca y la hermenéutica para el estudio del 
significado expresivo de la música. Con 
ello, busca desentrañar los mecanismos 
que hacen de cada pieza musical un 
pequeño drama, un trozo de tiempo 
encapsulado que nos atrapa con sus 
conflictos internos.

Según su autor, este libro está es-
pecialmente dedicado a toda persona 
vinculada a la interpretación musical y 
busca ofrecerle instrumentos para ima-
ginar interpretaciones musicales inten-
sas, emocionantes y llenas de inten-
cionalidad expresiva personalizada. Se 
trata de ofrecer instrumentos para el 
análisis, para la interpretación artística 
o el análisis performativo de la música.

La música cuenta… ha tenido varias 
presentaciones virtuales desde su lan-
zamiento, la mayoría de ellas integra-
das a charlas en línea, donde el autor 

ha compartido y discutido los principa-
les tópicos y conceptos desarrollados 
en su investigación.

Annoying Music in Everyday Life

Recientemente, Bloomsbury Academic 
ha editado el texto Annoying Music in 
Everyday Life, del etnomusicólogo brasi-
leño Felipe Trotta. En este texto, el autor 
asume que, así como la música tiene el 
poder de inspirar, también puede irritar 
y exasperar, e intenta responder interro-
gantes como ¿por qué cierta música nos 
molesta? O ¿por qué nos obliga a salir 
de habitaciones, invade nuestro reto 
cotidiano de vivir juntos, con música no 
deseaday examina tópicos como gusto, 
derechos individuales, espacios públicos 
y privados, violencia y legislación.

A través de las entrevistas explora 
varias relaciones con la escucha forzada 
y los comportamientos que de esta re-
sultan. Los entrevistados hablan sobre 
emociones y reacciones a la molestia 
o incomodidad causada por la músi-
ca, señalando asuntos como alteridad, 
individualismo y derechos. Narran sus 
experiencias con vecinos, en tiendas, 
en la calle, al viajar, etc. y revelan las 
complejas interacciones sociales me-
diadas por la música y los sonidos en 
su vida diaria.

Primer congreso virtual de IASPM-
América Latina

El XIV Congreso de la Asociación Inter-
nacional para el Estudio de la Música 
Popular, Rama Latinoamericana (IAS-
PM-LA), se realizó de forma virtual del 
30 de noviembre al 4 de diciembre. Con 
el título «Le cayó la gota fría», los in-
vestigadores de la región establecerán 
intercambios centrados en el tópico 
«Formación, trabajo y economías de la 
música popular en América Latina». 
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Auspiciado esta vez por la Univer-
sidad de Antioquia, Universidad EA-
FIT, Institución Universitaria - ITM y la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, el congreso bienal, que 
debía realizarse de manera presencial 
en Medellín (Colombia) entre el 16 y el 
20 de junio, debió posponerse a causa 
de la pandemia de Covid-19.

Los simposios temáticos, ponencias 
y conferencias magistrales se centra-
ron esta vez en las relaciones de la 
música popular con la economía, con 
el espacio laboral, y con la formación 
que requiere un músico que aspira a 
ocupar un lugar dentro del mercado 
del trabajo musical. En consecuencia, 
la temática central de esta versión del 
encuentro propicia la reflexión sobre 
asuntos que afectan en el día a día, en 
tanto involucran la sobrevivencia de los 
músicos, las audiencias y de los mismos 
investigadores de estos fenómenos. 

Entre los conferencistas, se contó la 
participación de Simon Zargoski-Tho-
mas (University of West London), es-
pecializado en la reflexión y el estudio 
teórico de la producción y la grabación 
musical, y Silvia Carabetta (Escuela de 
Teatro de Morón, Buenos Aires), quien 
se ha dedicado al tema de la formación 
de docentes de música y del rol que 
juegan las instituciones de formación 
superior en ese ámbito.

La nueva modalidad del Congreso 
incluye las presentaciones editoriales y 
los talleres sobre músicas locales, que 
son habituales en cada encuentro de la 
Asociación.

Primer Concurso Latinoamericano 
de Piano «América para todos»

El primer Concurso Latinoamericano 
de Piano «América para todos», se de-
sarrolló como competencia on line del 
23 de noviembre al 5 de diciembre. Lo 

convoca la Sociedad de Pianistas y Pro-
fesores de la América Latina y el Caribe 
paradifundir el talento de jóvenes pia-
nistas del continente, y la obra de los 
compositores de la región. 

Como jueces han sido invitados im-
portantes maestros e intérpretes del 
área, como Dora de Marinis (Argenti-
na), Leonardo Gell (Cuba/Costa Rica), 
Jorge Federico Osorio, Argentina Du-
rán, Rodolfo Ritter (México), Juliana 
Reinat (Colombia), Lanfranco Marce-
lletti (Brasil) y Adonis González (Cuba/
Estados Unidos)

Los concursantes se han inscrito por 
categorías agrupadas en los niveles 
«Pequeño pianista latinoamericano», 
«Joven pianista latinoamericano», «Jo-
ven virtuoso latinoamericano» y «Joven 
artista latinoamericano», cuyos perfiles 
se han establecido según los rangos de 
edades (entre 6 y 30 años) y la com-
plejidad del repertorio exigido en cada 
caso. Además de ha abierto la categoría 
especial «Pianista Amateur Latinoame-
ricano», sin límite de edad.

Música en la Casa, en modo virtual

Debido a las restricciones sanitarias 
impuestas por la pandemia Covid-19, 
la Casa ha limitado sus acciones pre-
senciales de costumbre y ha trasladado 
sus propuestas del programa cultural al 
universo on line. La música se ha inte-
grado a esta nueva realidad y se ha he-
cho presente en nuestras salas también 
desde estos espacios.

Como clausura del Taller Casa Toma-
da «Jóvenes en resistencia: proyectos, 
desafíos y apuestas desde la cultura 
hoy», celebrado el 6 de noviembre en la 
Sala Manuel Galich, tuvo lugar el con-
cierto online de la cantautora y teatre-
ra puertorriqueña Lizbeth Román, una 
presentación de veinte minutos prepa-
rada especialmente para esta ocasión.
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Destacada por su trabajo musical y 
teatral, la obra de esta joven se carac-
teriza por lo histriónica y poderosa de 
sus presentaciones y su manera inge-
niosa de jugar con «el story telling», lo 
performático y la canción. En sus temas 
recoge la poética de lo cotidiano y fu-
siona a nivel musical lo bohemio con lo 
alternativo, ritmos del folklor caribeño 
con el feeling, el blues, la bossa nova, 
la rumba, entre otros, denominando su 
estilo como «tropical cosmic folk». Ha 
escrito, dirigido y presentado sus pro-
yectos dentro y fuera de Puerto Rico, 
con una importante presencia en festi-
vales en Nueva York (Loisaida Fest), Fi-
ladelfia, Cuba (Festival del Caribe, Casa 
Tomada) y Austin, Texas SXSW (Soth By 
South West). También destaca su pro-
yecto comunitario «La otra ruta» donde 
interviene alrededor de comunidades 
por todos los municipios de Puerto 
Rico con conciertos y talleres de escri-
tura creativa, musicalidad y teatralidad.

Igualmente, como clausura del Taller 
Internacional «Miradas nuestramerica-
nas ante los actuales desafíos de la po-
blación latina en EE.UU.» desarrollado 
del 16 al 18 de noviembre, tuvo lugar 
un concierto del grupo chicano Quet-
zal, una presencia largamente deseada 
por la Casa y que se materializó en esta 
oportunidad desde la presencia virtual.

Fundada por Quetzal Flores con la 
intención de traspasar los límites de la 
música chicana, actualmente es uno de 
los grupos más importantes y exitosos 
de Los Ángeles. Tocan una mezcla de 
ritmos mexicanos y afrocubanos, jazz, 
rhythm and blues y música rock. Su 
compromiso de utilizar el arte como 
una herramienta para el cambio social 
está informado e inspirado por movi-
mientos de base globales. La música 
creativa e innovadora de Quetzal les 
valió una invitación para hablar y ac-
tuar en la Biblioteca del Congreso de 

los Estados Unidos y la serie de música 
de cosecha propia del Kennedy Center. 
La exposición itinerante de la Institu-
ción Smithsonian «American Sabor: 
Latinos in US Popular Music» presenta 
a Quetzal como líderes e innovadores 
de la música chicana. El sello Smithso-
nian Folkways lanzó el CD Imaginaries, 
ganador del Grammy en 2013 Grammy 
al Mejor Álbum de Pop Latino, Rock o 
Urbano, que marca la importancia del 
trabajo pasado y actual de la banda.

Ambos conciertos estan disponi-
bles en las redes sociales de la Casa 
de las Américas y su canal oficial de 
YouTube. n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga. In-
vestigadora 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.


