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César Isella, «cantor con todos»

El compositor y cantor argentino César 
Isella falleció el pasado 28 de enero, a 
los 82 años. Isella (1938-2021) fue parte 
del movimiento de artistas popula-
res cuya obra estuvo atravesada por 
la convulsión social y política que se 
vivió en la América Latina durante la 
década de 1960.

Su inserción en el conjunto Los 
Fronterizos (1956-1966) resultó deci-
siva para definir el estilo que hizo del 
grupo uno de los más destacados de 
la historia del folclor argentino. Como 
integrante del conjunto grabó varios 
álbumes y participó en la histórica gra-
bación original de la Misa criolla de 
Ariel Ramírez. Luego de su decisión de 
iniciar carrera en solitario, se adhiere 
a los postulados del Movimiento del 
Nuevo Cancionero, representado por 
artistas como Armando Tejada Gómez, 
Mercedes Sosa y Oscar Matus.

Su obra Canción con todos (1969), 
creada junto al poeta Armando Tejada 
Gómez, ha sido difundida por muchos 
reconocidos artistas latinoamericanos, 
en especial Mercedes Sosa. Fue tradu-
cida a varios idiomas y declarada him-
no del continente por la Unesco.

De ese dúo creativo también surgie-
ron obras como Canción de las simples 
cosas, Canción de lejos, Fuego en Ani-
maná, Triunfo agrario y Resurrección 
de la alegría.

Entre sus discos pueden citarse Estoy 
de vuelta (1968), Solitario (1969), Hom-
bre en el tiempo (1971), A José Pedroni 
(1972), América joven I, II, III (1973), Pa-
dre Atahualpa (1982), Canto a la poesía 
(1984), Necesarios (1988), La canción 
con todos (1991), La Historia (2002) y 
50 años de simples cosas (2007).

Recibió diversos reconocimientos, 
entre ellos varios Discos de Oro (1962, 

1964, 1974, 1982), Premio ACE por el ál-
bum Homenaje a la poesía (1993), Pre-
mio en el Festival Mundial de la Canción 
Agustín Lara y Gaviota de Plata de la 
Competencia Folklórica en la 51º edición 
del Festival Internacional de la Canción 
en Viña del Mar, por la canción El can-
tar es andar (2010).

En los últimos años se había desem-
peñado como director general del Teatro 
General San Martín y vicepresidente de 
la Sociedad Argentina de Autores y Com-
positores. En 2012 fue nombrado Emba-
jador de la Música Popular Latinoame-
ricana por la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación en la Argentina.

Nueva edición de Contrapulso

Una nueva edición de Contrapulso, re-
vista latinoamericana de estudios de 
música popular publicada por la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Alberto Hurtado (Santiago 
de Chile), circula desde enero. 

Este primer número del año (Vol. 3, 
no. 1, 2021), como es habitual, tiene te-
mática libre dentro del perfil de música 
popular que define la publicación. De 
ese modo, se aborda la influencia de los 
paradigmas de modernidad impuestos 
por los Estados Unidos en la América 
Latina en la canción popular en México 
y Perú durante la década de 1920; las 
transformaciones en prácticas socia-
les y escénicas cristalizadas por el fol-
clor, particularmente en la zamba y el 
malambo; el imaginario asociado a la 
quena en la música popular chilena y el 
uso de canciones en las movilizaciones 
sociales de fines de 2019 en Chile. El 
volumen también incluye reseñas críti-
cas de libros publicados recientemente 
en la región.

El musicólogo chileno Juan Pablo 
González, director de la revista, resalta 
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en la nota editorial el logro de indexar 
la publicación en Latindex (Sistema Re-
gional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de la América Lati-
na, el Caribe, España y Portugal), lo que 
indica el alto nivel académico alcanza-
do hasta el momento. 

El segundo número del año publica-
rá un dossier sobre «voces y vocalida-
des en música popular», con un amplio 
rango de reflexiones desde áreas como 
la (etno)musicología, los estudios so-
noros, los estudios de género y perfor-
mance, y los cruces entre música, lite-
ratura, medios y tecnología.

IV Festival de Musica de Cámara 
Federico Smith

Desde la ciudad de Matanzas fue or-
ganizada la cuarta edición del Festival 
de Música de Cámara Federico Smith, 
integrado por una serie de conciertos, 
charlas y conferencias compartidas a 
través de plataformas virtuales del 22 
al 26 de febrero.

El evento, promovido por la Escue-
la Profesional de Arte de Matanzas, fue 
dedicado en esta ocasión al maestro José 
Antonio Méndez Valencia, director del 
Coro de Cámara de Matanzas y distingui-
do con el Premio Maestro de Juventudes 
de la Asociación Hermanos Saíz.

Los conciertos estuvieron a cargo 
de profesores y alumnos de la Escuela, 
la Orquesta Sinfónica de Matanzas, el 
quinteto de viento metal Atenas Brass 
Ensemble, además del trombonista 
Dairon Alberto Jiménez Tamayo y la 
pianista María de los Ángeles Horta, 
quien es organizadora del festival.

Las charlas y conferencias reu-
nieron temáticas diversas de interés 
general para los músicos profesiona-
les y estudiantes: «Factores de riesgo 
y estilo de vida del músico» (Claudina 

Hernández), «Las neurociencias y la 
educación pianística» (Jacqueline Gu-
tiérrez, Colombia-Ecuador), «La música 
de cámara. Experiencia viva» (Marita 
Rodríguez) y «La pedalización estilísti-
ca. Retos y principales textos» (María de 
los Ángeles Horta Hernández). De modo 
especial se insertó la disertación «Fede-
rico Smith. Cosmopolitismo y vanguar-
dia» (Liliana González Moreno), una 
muestra más de reconocimiento a las 
contribuciones de Federico Smith en 
la música y la cultura de Matanzas y 
de Cuba.

Beatriz Corona: Premio Ibermúsicas 
de Composición para Obra Coral

Beatriz Corona Rodríguez, composito-
ra, profesora y directora coral cubana, 
recibió el pasado mes de marzo el Pre-
mio Ibermúsicas de Composición para 
Obra Coral, y se convirtió en la primera 
mujer condecorada con esa distinción.

Corona (La Habana, 1962), figura 
imprescindible en el entorno coral cu-
bano, cuyas obras originales y arreglos 
son repertorio obligado para los coros 
cubanos y de otras latitudes, también 
ha creado un importante catálogo en 
torno a la música de cámara y sinfónica.

Su obra Martianas, un ciclo de cinco 
piezas para coro mixto sobre textos de 
José Martí, fue reconocida entre otras 
156 recibidas desde toda la región ibe-
roamericana. El jurado encargado de 
valorar las piezas estuvo integrado por 
los maestros Digna Guerra (Cuba), Ro-
drigo Cadet (México) y Esteban Louise 
(Uruguay), quienes destacaron el alto 
nivel compositivo percibido en muchas 
de las creaciones en concurso.

El estreno de Martianas se producirá 
próximamente por parte del Coro Na-
cional de Cuba, bajo la dirección de la 
maestra Digna Guerra.
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6to Simposio de Investigación 
Musical: Musicología aplicada
y las músicas del Caribe 

El Instituto de Investigación Musical 
de Puerto Rico y del Caribe y el Con-
servatorio de Música de Puerto Rico 
auspiciaron el 6to Simposio «Musicolo-
gía aplicada y las músicas del Caribe», 
evento en línea celebrado los días 5, 7 
y 8 de abril.

El programa estuvo integrado por 
las conferencias «Gonzalo Núñez: un 
músico puertorriqueño en París» (Al-
berto Hernández Banuchi, investiga-
dor independiente), «Primera edición 
íntegra de las Danzas de Tavárez: re-
descubriendo nuestro legado musical» 
(Emmanuel Olivieri, Conservatorio de 
Música de Puerto Rico), la mesa redon-
da «Musicología aplicada e investiga-
ción artística en música» (Luis Gabriel 
Mesa, Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia; Rubén López Cano, Escuela 
Superior de Música de Cataluña, ES-
MUC, y Noel Allende-Goitía, investiga-
dor musical independiente). Además, 
fue presentado el texto Una Sola Casa: 
Salsa Consciente and The Poetics of 
the Meta-Barrio, de Andrés Espinoza 
Agurto (Florida Atlantic University).

Conciertos Doctos en Chile 
1945-1995

«Conciertos Doctos en Chile 1945-
1995», es un nuevo recurso en línea so-
bre la música en Chile. Una herramien-
ta que sistematiza y pone a disposición 
de todos los interesados un importante 
volumen de informaciónsobre parte de 
la actividad musical de ese país durante 
cinco décadas.

Los datos provienen de programas 
de concierto, reseñas de prensa y re-
vistas musicales, recopilados y siste-

matizados en el marco del proyecto 
«Espacios alternativos de la música 
contemporánea en Chile, 1945-1995», 
liderado entre 2017 y 2020 por Daniela 
Fugellie, musicóloga chilena y directora 
del Instituto de Música de la Universi-
dad Alberto Hurtado. Los conciertos 
reflejados son una muestra de la vida 
musical gestada en torno a los Institu-
tos Chileno-Británico, Chileno-Francés y 
Chileno-Alemán de Cultura, el Goethe-
Institut y otros espacios alternativos a la 
«institucionalidad oficial» de la música 
chilena en el período, aunque también 
diversos eventos dan cuenta de colabo-
raciones con la Universidad de Chile o 
el Teatro Musical.

La información está disponible en lí-
nea, a través de la página http://basede-
conciertos.uahurtado.cl, donde se puede 
acceder a los datos de más de dos mil 
eventos (conciertos, talleres, charlas y 
otros), realizados fundamentalmen-
te en Santiago de Chile entre 1945 y 
1995. El repertorio corresponde en 
mayor medida a la música docta chi-
lena del siglo XX, aunque se incluyen 
también programas de música antigua, 
del siglo XIX, conciertos de jazz y mú-
sica popular de carácter experimental. 
La herramienta permite la búsqueda 
a través de diferentes filtros como fe-
cha, lugar, compositores o repertorio, 
e igualmente es posible combinarlos a 
fin de encontrar relaciones más especí-
ficas entre estos.

Jazz Plaza y Transcultura 
en el Día Internacional del Jazz

El Festival Jazz Plaza de La Habana y el 
Programa «Transcultura: Integrando a 
Cuba, el Caribe y la Unión Europea me-
diante la Cultura y la Creatividad» de la 
Unesco, se integraron para celebrar el 
Día Internacional del Jazz 2021, con un 



Boletín Música # 55, 2021          125

concierto online e intercambio creati-
vo del Caribe, liderado por el pianista 
y compositor cubano Roberto Fonseca.

La iniciativa contó con la partici-
pación virtual de los músicos Oshane 
Love, Orville Everet (Jamaica), Andre 
Woodvine (Barbados), Barbara Cadet 
(Santa Lucía), Michele Henderson (Do-
minica), Reginard Policard (Haití), Ja-
mes Sanker (Belice), Casandra Núñez 
(República Dominicana) y Gairy Knight 
(San Cristóbal y Nieves).

Por la parte cubana, Fonseca, como 
director artístico del concierto, presen-
tó a la Banda del Jazz Plaza, junto a 
invitados como Bobby Carcassés, César 
López, José Luis Cortés «El Tosco», Or-
lando Valle «Maraca», Pablo Menéndez, 
Germán Velazco, Brenda Navarrete, 
Rodrigo García, César «Pupy» Pedroso y 
Carlos Calunga.

El concierto fue transmitido el 30 
de abril —coincidiendo con el décimo 
aniversario de la proclamación del Día 
Internacional del Jazz— por las páginas 
de Facebook del Festival Jazz Plaza, el 
Ministerio de Cultura de Cuba y Strea-
ming Cuba. Además, fueron difundidas 
cápsulas de video donde los artistas 
expresaron sus visiones sobre el jazz 
como «idioma universal».

Más allá de los festejos, la grabación 
de este material suma a sus propósitos 
la promoción e integración de la obra 
de artistas caribeños y la contribución 
a los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en escuelas de música de la región.

IX edición del Festival Flores y Balas

El IX Festival Flores y Balas, auspicia-
do por el Conservatorio de Música de 
Puerto Rico y el ensemble Álea 21, bajo 
la dirección de Manuel J. Ceide, tuvo 
lugar a través de plataformas virtuales 
los días 6, 7 y 8 de mayo. 

Con el título «De guerrillas parcia-
les. Tres quimeras del futuro», el pro-
grama fue conformado a través de 
talleres y conciertos centrados en la 
música de vanguardia caribeña. Contó 
con la participación de la musicóloga 
Liliana González como conferencista 
y gestora, y de los proyectos invitados 
Esemble Interactivo de La Habana (diri-
gido por José Victor Gavilondo, Cuba) y 
Opus XXI (dirigdo por Aldo Rojas Vás-
quez, Perú), además de Álea 21 como 
grupo anfitrión del Festival.

El espacio de Talleres alternó sesio-
nes de «Estudios musicológicos», «Con-
versatorio Documental» y «Creación 
e interpretación». En ese entorno fue 
presentado el proyecto Ediciones crí-
ticas de música. Serie Federico Smith. 
Partituras y grabaciones por la musi-
cóloga Liliana González Moreno (Labo-
ratorio de Aprendizaje e Investigación 
musical / Gabinete Álea 21). Además 
fueron compartidos los temas «Escena 
compositiva contemporánea en Are-
quipa» e «Historia y filosofía estética 
del grupo Opus XXI», por los compo-
sitores Aldo Rojas Vásquez y Javier 
Vizcarra. Igualmente, los compositores 
Aldo Rojas Vásquez y Manuel J. Ceide, 
ofrecieron sus experiencias en relación 
con la composición y montaje, respec-
tivamente, tomando como eje las obras 
Canciones, del propio Rojas Vasquez 
y La gloria acéfala de Andrea Chenier 
(1989), de Francis Schwarzt.

La puesta de obras fue concebida 
en tres conciertos: «Para que el sue-
ño viva», con obras de Rafael Aponte 
Ledée, Luciano Berio, Manuel J. Ceide, 
Wilma Alba Cal y William Ortiz; «Cara-
col Nocturno» (composición colectiva 
del Ensemble Interactivo de La Habana 
sobre textos de José Lezama Lima) y «La 
nostalgia del futuro», por Álea 21 so-
bre los compositores Manuel J. Ceide, 
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George Crumb, Rafael Aponte Ledée, 
Carlos Malcolm, Carlos Fariñas y Fede-
rico Ibarra.

La programación, previamente gra-
bada, fue transmitida a través de los ca-
nales de youtube de Álea 21 y del Con-
servatorio de Música de Puerto Rico, y la 
página de Facebook de Álea 21.

Racismo y otras formas 
de discriminación en la educación 
musical en la América Latina

El 21 de mayo tuvo lugar el conversa-
torio «Racismo y otras formas de dis-
criminación en la educación musical 
en la América Latina». El evento, orga-
nizado por el investigador y profesor 
colombiano Sergio Ospina Romero, fue 
transmitido a través de los canales de 
Facebook de la Facultad de Artes y Hu-
manidades de la Universidad de los An-
des y de su Departamento de Música.

Las intervenciones, moderadas por la 
historiadora colombiana Juliana Pérez 
González (Universidad de São Paulo, 
Brasil), se enfocaron en los temas «Pro-
cesos de asimilación y resistencia en la 
educación musical en el Pacífico norte 
colombiano» (Leonidas Valencia, Asocia-
ción para las Investigaciones culturales 
del Chocó, Colombia / Michael Birenbaum 
Quintero, Boston University); «Música 
afro: cuando el margen es el centro» 
(Ángel Perea Escobar, investigador 
cultural independiente); «Decolonizar 
la teleología en los cursos de historia 
de la música» (Susan Campos Fonseca, 
Universidad de Costa Rica) y «Sobre 
la valoración de J. S. Bach en la edu-
cación musical colombiana a nivel 
superior: de modelo endiosado a su-
jeto provincializado» (Juan Sebastian 
Ochoa, Universidad de Antioquia y 
Francisco Castillo, Academia Superior 
de Artes de Bogotá).

IV Congreso de Investigación 
en Música: ¿cómo la música 
transforma y se transforma?

Ya se anuncia el IV Congreso de Inves-
tivación en Música: ¿Cómo la música 
transforma y se transforma?, que se 
efectuará en Cali y Buenaventura, Co-
lombia, del 1º al 3 de septiembre. Su 
convocatoria parte de la premisa de que 
la música no es estática, se transforma y 
hace posibles distintas vivencias y pro-
puestas tecnológicas y conceptuales que 
se evidencian en la diversidad de mate-
riales sonoros, las formas de creación y 
producción y las maneras de transmitir-
la, enseñarla, aprenderla y sentirla. Con 
este principio, se organizará un progra-
ma de conferencias, ponencias, talleres 
y espacios para la interpretación musi-
cal, a través del cual se dará respuesta a 
la interrogante que da título al evento. 

Las acciones corresponderán a cuatro 
ejes temáticos fundamentales: «Crea-
ción e interpretación», para proyectos 
que han encontrado no solo la trans-
formación de sus ideas, sino el impac-
to de ellas en sus contextos y prácticas 
comunes; «Patrimonio, memoria y terri-
torio», experiencias en torno a procesos 
históricos, instantes de la vida cotidiana, 
estudios académicos, festivales, espa-
cios físicos y espacios virtuales, regis-
tros escritos y sonoros que demuestran 
cómo la música funciona como un eje 
que atraviesa estos procesos; «Educa-
ción Musical y procesos de transforma-
ción social», donde se observará cómo 
desde diversas disciplinas se ha traba-
jado la música como una herramienta 
que contribuye a fortalecer, mejorar y 
restaurar aspectos individuales y colec-
tivos, y «Producción, gestión y circula-
ción», con investigaciones que aborden 
temas relacionados con la producción 
y circulación de contenido musical o 
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sonoro, la gestión implicada en estos 
procesos y/o su relación con las trans-
formaciones sociales.

Como conferencistas invitados se es-
pera la participación de Geoffrey Baker 
(Royal Holloway University, Reino Uni-
do), Luis Gabriel Mesa Martínez (Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Colombia), 
Alejandro Tobón Restrepo (Universidad 
de Antioquia, Colombia), Carlos Miñana 
Blasco (Colombia) y Mark Katz (Uni-
versidad de Carolina del Norte, Estados 
Unidos).

El evento es organizado por la Uni-
versidad del Valle, el Instituto Departa-
mental de Bellas Artes, Universidad Ice-
si, Instituto Popular de Cultura, Banco 
de la República y Centro Cultural Co-
lombo Americano.

Músicas iberoamericanas: caminos, 
redes y circuitos

La Sociedad Española de Musicología 
convoca al III Congreso Internacional 
de la Comisión de Trabajo «Música y 
Estudios Americanos» (Musam), que 
será celebrado del 14 al 16 de octubre 
de este año con el auspicio de la Fa-
cultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Santiago de Composte-
la. En esta ocasión, el evento persigue 
promover nuevas vías de investigación 
sobre las músicas iberoamericanas des-
de la perspectiva de las redes y los cir-
cuitos, no solo de los músicos, reperto-
rios y objetos sonoros, sino también de 
prácticas, ideologías y discursos. Con 
ese objetivo, se hará énfasis en elemen-
tos poco trabajados o susceptibles de 
una nueva mirada, como las relaciones 
musicales entre países y regiones ame-
ricanas, el establecimiento de rutas y 
circuitos en/desde/hacia las Américas, 
la reflexión sobre el quehacer musi-
cológico en Iberoamérica o el empleo 

de la interdisciplinariedad y los medios 
digitales en la aproximación a una rea-
lidad plural y en cambio constante. 

Las comunicaciones, ponencias y 
conferencias del evento se centrarán 
en los siguientes temas:

—Música y migraciones en/desde/
hacia Iberoamérica: fuentes, me-
todologías y problemas historio-
gráficos.
—Circulación, recepción y trans-
formación de repertorior, gé-
neros, instrumentos y técnicas 
musicales y coreográficas en el 
ámbito iberoamericano.
—Procesos de territorialización 
del espacio iberoamericano y su 
incidencia en el ambito musical.
—Creación de circuitos y merca-
dos musicales trasatlánticos: ca-
minos, rutas y giras.
—Patrones de circulación musical 
dentro de Iberoamérica.
—Relaciones musicales entre es-
pacios insulares y continentales.
—Conexiones entre el espacio 
luso-brasileño y el hispano-ame-
ricano: la América ibérica.
—Nuevas rutas disciplinares: la 
interpretación y la grabación de 
los repertorios.
—Musicología digital: posibles apli-
caciones al estudio de la música 
iberoamericana.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.


