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y horizontes 
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Los encuentros y diálogos sobre las músicas 
populares iberoamericanas regresaron a la 
presencialidad con el XV Congreso de la Rama 
Latinoamericana de la Asociación Interna-
cional para el Estudio de la Música Popular 
(IASPM-AL). Esta vez, el evento estuvo mar-
cado por el amable reencuentro de colegas y 
amigos que se vieron nuevamente, después 
de las limitaciones a los viajes internaciona-
les y a la circulación de personas impuesta 
por la pandemia, que obligaron a que el XIV 
Congreso —que inicialmente planeaba hacer-
se en Medellín, Colombia— se mudara a los 
espacios virtuales. Este año, el Congreso tuvo 
lugar entre el 7 y el 10 de septiembre en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile. En esta edición, el tema central que 
reunió a académicos, investigadores y cul-
tores de las músicas populares fue «Fronteras, 
Rutas y Horizontes en las Músicas Populares 
en América Latina». Así, durante los cuatro 
días que duró el Congreso, se presentaron 
quince simposios en los que participaron po-
nentes provenientes de la Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España, los Estados 
Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. 

Esta nutrida participación también per-
mitió a los asistentes presentar y compartir 
diversas aproximaciones metodológicas y 

marcos conceptuales y teóricos articulados 
en torno al tema central de la convocato-
ria. De esta manera, durante los cuatro días 
del Congreso fue posible trazar y seguir los 
ejes temáticos que han tomado mayor fuer-
za durante los últimos años en los debates y 
estudios sobre las músicas populares en La-
tinoamérica. Entre ellos pueden mencionar-
se: las escuchas, tecnologías y sensibilidades 
musicales; sociedad, contracultura y género 
en la canción popular; percusión y rítmicas 
latinoamericanas; mediaciones, fronteras e in-
tersticios; tradición analógica y trasformación 
digital; músicas populares y autoritarismos; 
representaciones e instrumentalizaciones de la 
infancia en las prácticas musicales latinoame-
ricanas; reflexiones en torno a videojuegos, 
escuchas y cultura; el Caribe afrodiaspórico 
y la comprensión del Atlántico negro; mú-
sica e identidades regionales; trayectorias 
de las escenas virtuales; prosumo musical 
y performance; músicas populares e ima-
gen; la politización de la canción popular; 
escuchas y espacio público; músicas, afectos 
y nuevas apropiaciones interdisciplinarias; 
mediación tecnológica y estudios de gra-
bación; cuestiones de género entre artistas 
musicales; artivismos y cuestiones étnico-
raciales de género; rumbos políticos de la 
música popular; música, identidad y habitus; 
experiencias sonoras y musicales urbanas, 
artivismos y territorio; plataformas digitales, 
archivos y experiencias de escucha; procesos 
de producción discográfica; música, política 
y antidisciplina; y memorias, afectos y cor-
poralidades.

Como lo sugiere esta variedad de temas y 
perspectivas, la comunidad de investigadores 
e investigadoras interesada en las músicas 
populares latinoamericanas es un grupo he-
terogéneo, activo, diverso y abierto a nuevas 
reflexiones y diálogos se enriquecen con discu-
siones que se han ido construyendo a lo largo 
de los años. Por ello, espacios como este Con-
greso son vitales para que también se renue-
ven los debates al facilitar conversaciones en 
las que se comparten y debaten nuevos pun-
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tos de vista, aproximaciones metodológicas y 
marcos epistemológicos que son intercambia-
dos en un espacio que convoca tanto a profe-
sionales de una reconocida trayectoria como a 
jóvenes que participan por primera vez.

Es necesario agregar que a los simposios y 
mesas del congreso les antecedieron varias ac-
tividades desarrolladas en distintos puntos de 
la ciudad que dan cuenta de un proyecto que 
no solo abre espacios de reflexión académica, 
sino busca extender dichas reflexiones a de-
bates que lleven a replantear asuntos como la 
acción social a través de la música, el impacto 
de políticas públicas y la construcción efectiva 
de una comunidad comprometida con sus en-
tornos y los retos que ellos plantean. El lunes 
5 de septiembre se realizó el taller «Cien años 
de samba: el antirracismo en sonido y acción», 
mientras el martes 6 tuvo lugar la mesa virtual 
«Unesco creative music cities» y el taller «Tan-
go y género». Mención aparte la merecen dos 
eventos que se desarrollaron a propósito del 
congreso: en primer lugar la ya mencionada 
mesa «Ciudades musicales creativas Unesco», 
moderada por Beatríz Goubert (Colombia) y 
Natalia Bieletto-Bueno (México-Chile), que 
contó con la participación de Liliana Gonzá-
lez (Cuba), Carolina Santamaría (Colombia), 
Dario Tejeda (República Dominicana) y Carlos 
Sandroni (Brasil) y ofreció un diálogo de expe-
riencias que invitaron a cuestionar los límites 
entre las prácticas musicales, las lógicas insti-
tucionales y las agendas que tienen los diver-
sos actores que participan en los proyectos de 
ciudades creativas. La Ceremonia inaugural, 

realizada en 7 de septiembre en el Salón de 
Honor de la Casa Central, comenzó con dis-
cursos de bienvenida: Samuel Quezada (Chi-
le), Felipe Trotta (Brasil), Francisco Sazo (Chile) 
y Marisol Facuse (Chile) y cerró, magistral-
mente, con una muestra representativa de las 
fronteras, horizontes y sonidos que ofrece la 
música popular chilena, en un concierto en 
el que participaron los artistas locales Emma 
Madariaga, Neculman y René «Torito» Alfaro.

También fue significativa la Conferencia 
de Honor, realizada en la tarde del 8 de sep-
tiembre por la doctora Sylvia Nannyonga 
Tamusuza (Uganda), profesora asociada de 
música y Jefe del Departamento de cine y 
artes escénicas de la Universidad de Makere-
re en Kampala, Uganda. Con su interesante 
presentación sobre la circulación de la Rum-
ba desde el Caribe hasta Uganda, pasando 
por el Congo, la doctora Nannyonga Tamu-
suza abrió el camino a nuevas conversaciones 
sobre la circulación translocal de músicas en 
el Sur global. A ello debe sumarse que su par-
ticipación ha sentado las bases para futuras 
discusiones y colaboraciones entre acadé-
micos de África e Iberoamérica, un reto que 
queda abierto para futuros proyectos y dis-
cusiones. A esta charla le siguió un concierto 
a cargo de la Orquesta Andina PUCV, dirigida 
por Félix Cárdenas Vargas (Chile). Esta agru-
pación, pionera en este formato en su país, 
ofreció a la audiencia un programa con raíz 
en las expresiones musicales de Latinoamé-
rica y sus pueblos originarios pero abierto al 
diálogo con una aproximación experimental.
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El 9 de septiembre, en adición a los pane-
les y ponencias, se realizó la charla «Investi-
gando sobre las músicas populares en Amé-
rica Latina en las bases de datos de RILM 
(Répertoire International de Littérature Mu-
sicale)», a cargo de Beatríz Goubert (Colom-
bia). Ese mismo día se anunció, vía correo 
electrónico, el trabajo ganador del I premio 
IASPM-AL de tesis y disertaciones docto-
rales. En esta primera edición, el comité de 
evaluadores otorgó el premio a Eduardo 
Marcel Vidili (Brasil) de la Universidad Fede-
ral del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO) por 
su trabajo La vida social del pandero en Río 
de Janeiro (1900-1939): tránsitos, significa-
dos e inserción en la radio y la fonografía, 
investigación asesorada por el doctor Pedro 
Aragão (Brasil). También se otorgación men-
ciones honoríficas a Caio Csermak (Brasil) 
por su tesis Reinventando la rueda. La cir-
culación de la samba entre temas, eventos y 
repertorios en Cachoeira-BA; Daniel Domin-
go Gómez (Chile) por su trabajo El Negro de 
Africa, el Negro Ilegó. Narrativa musical y 
performance del Carnaval Tumbe en la arti-
culación sociopolítica afrodescendiente del 
Norte Grande de Chile; Juan Carlos Poveda 
Vieira (Chile) por la tesis Hola amigos, can-
temos: la música en las representaciones de 
lo latinoamericano en las películas de fic-
ción de Hollywood durante el período de la 
Política del Viejo Mundo (1933-1945) y Zoi-
la Vega Salvatierra (Perú) por De la tristeza 
a la identidad: el yaraví surperuano en las 
fuentes escritos de los siglos XVIII, XIX y XX. 
En la noche del 9 de septiembre tuvo lugar 
la Ceremonia de lanzamiento de libros en la 
Sala Pablo Neruda de la Biblioteca Santia-
go Severín, evento coordinado por Christian 
Spencer (Chile).

En el cierre del Congreso pudo apreciarse 
que una de las metas de IASPM no es solo 
establecer una comunidad intelectual y aca-
démica en torno al diálogo de saberes. Tam-
bién pudo abrirse un espacio para construc-
ción de una comunidad de pares y amigos 
que, a pesar de sus diferencias, quieren esta-

blecer puentes de diálogo honesto, abierto 
y respetuoso en el que pueda responderse a 
los retos que han creado las múltiples crisis 
que caracterizan los tiempos que vivimos. 
En la mañana, Malvina Silba (Argentina) 
y Felipe Trotta (Brasil) moderaron el foro 
«Violencia de género y música», al que si-
guieron un rato de esparcimiento con el 
Taller «Fina, arrogante y dicharachera: Ta-
ller de baile de cueca urbana», a cago de 
Christian Spencer y un agradable almuerzo 
comunitario coordinado por Laura Jordán 
(Chile) y Ricardo Álvarez (Chile). Al cierre 
de este evento, se realizó virtualmente la 
Asamblea IASPM-AL.

No quisiera terminar este breve recuento 
sin hacer una mención especial al Comité or-
ganizador, conformado por los colegas chi-
lenos Ricardo Álvarez, Félix Cárdenas Laura 
Jordán, Pablo Palacios, Javier Rodríguez y 
Christian Spencer. La organización impeca-
ble, sumada a la generosidad y calidez con 
la que nuestros colegas nos acogieron en 
Valparaíso, fue crucial para el desarrollo del 
evento y sentó las bases para que quienes 
participamos en el Congreso nos sintiéra-
mos como en casa. Igualmente, es necesario 
agradecer el arduo trabajo hecho por Ana 
Alonso (México-Estados Unidos), Jaime Ós-
car Bofill (Puerto Rico) , Daniel Party (Chile), 
Juliana Pérez (Colombia-Brasil), Carlos San-
droni (Brasil) y Malvina Silba (Argentina), 
miembros del Comité de Lectura del Con-
greso. n
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