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dolid, España, su Comité Académico lo inte-
gran las doctoras Miriam Escudero (coordi-
nadora, Colegio Universitario San Gerónimo
de La Habana), María Antonia Virgili (Univer-
sidad de Valladolid) y Victoria Eli (Universidad
Complutense de Madrid). Este diplomado
cuenta con la experiencia del Conjunto de
Música Antigua Ars Longa de la Oficina del
Historiador de la Ciudad, pionero en Cuba en
la interpretación históricamente informada
de la música, y se inserta en el proyecto Ges-
tión y difusión del patrimonio musical de
Cuba y Latinoamérica: luthiería, investiga-
ción y docencia, subvencionado por la Comi-
sión Europea, y en el que participan la ONG
belga Luthiers sans Frontières, la Sociedad
Civil Patrimonio, Comunidad y Medio
Ambiente, la Universidad de Valladolid y la
Société Française de Luth.

En su primera edición participó un presti-
gioso claustro de profesores procedentes de
San Gerónimo, así como de la Universidad de
Valladolid, la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad de North Texas y el
Instituto Superior de Arte de Cuba. Estos
docentes, junto al Conjunto de Música
Antigua Ars Longa, imprimieron una pers-

Liz Mary Pérez de Alejo

El Diplomado Pre-doctoral en Patrimonio
Musical Hispano, suscrito al departamento
de Posgrado del Colegio Universitario San
Gerónimo de La Habana, constituye una
práctica pionera en Cuba, y su objetivo fun-
damental es impulsar en nuestro país estudios
especializados en los repertorios musicales
de España y Latinoamérica. 

Amparado por convenios firmados entre
las universidades de La Habana y la de Valla-
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Arriba: La primera parte del curso de Historiografía
Musical fue impartida por el doctor Juan P. Arregui,
de la Universidad de Valladolid
El especialista Aland López (arriba a la derecha)
ejemplifica en la práctica las técnicas de la interpre-
tación históricamente informada de la música. A la
izquierda, el doctor Bernardo Illari, profesor de la Uni-
versidad de North Texas y especialista en la música
del período colonial, impartió Historia de la Música
en Latinoamérica
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Uno de los aspectos más atrayentes de
estos cursos fueron las diversas perspectivas
de cada profesor, titulados indistintamente
en musicología y composición, quienes
desarrollaron su actividad en dependencia de
los períodos históricos que les tocó abordar.
La música medieval en España fue impartida
por el profesor e investigador Mikel Díaz-
Emparanza, especialista de la Universidad de
Valladolid. Continuó el turno a la doctora
Miriam Escudero (siglos XVII-XVIII), la doc-
tora María Antonia Virgili (siglo XIX) y la
compositora master en música hispana Liz
Mary Díaz (siglo XX). El compositor y musicó-
logo argentino Bernardo Illari impartió el
curso correspondiente a Historia de la
Música en Latinoamérica desde la conquista-
colonización de la América hasta el siglo XX,
centrándose en los más destacados composi-
tores e imbricando los procesos creativos
característicos de cada etapa.

La doctora Victoria Elí Rodríguez, profe-
sora titular de la Universidad Complutense
de Madrid, impartió el curso de Historio-
grafía Musical en la América Latina. Sobre el
mismo sumario disertó el profesor, doctor
Juan P. Arregui, director de la sección depar-
tamental Historia y Ciencias de la Música de
la facultad de Filosofía y Letras en la Univer-
sidad de Valladolid, pero enfocado en las ten-
dencias de España y Europa. En ambos casos
se enfatizó en el estudio de las corrientes de
pensamiento vinculadas a la historiografía
general desde distintos enfoques o acerca-
mientos a la disciplina musicológica como
ciencia.

La musicóloga María Elena Vinueza, pro-
fesora titular del Instituto Superior de Arte
de Cuba, coordinó e impartió la asignatura
Metodología de la Investigación Musical,
orientando desde disímiles perspectivas heu-
rísticas los principios básicos, las técnicas y
herramientas apropiadas para desarrollar un
trabajo de investigación original, coherente y
científico dentro del marco de un espacio
académico. Otro de sus méritos fue brindar
tutorías de seguimiento en un Seminario de

pectiva sistémica —que imbricaba los pro-
cesos de investigación y difusión del patri-
monio— a las conferencias, talleres,
seminarios y clases magistrales impartidas a
los veintinueve estudiantes matriculados.

El diseño del curso se configuró con asig-
naturas obligatorias y optativas, además con
talleres, entrenamientos y un trabajo de fin
de Diplomado, en el que se expusieron los
resultados de investigación alcanzados
durante el período de formación académica. 

Dentro del módulo obligatorio destacó
Fuentes Patrimoniales de España y Latinoa-
mérica por el nivel de información relacio-
nado con el estado de preservación actual de
las fuentes musicales que integran el patri-
monio musical iberoamericano. Impartido
por la doctora María Antonia Virgili, catedrá-
tica de Musicología de la Universidad de
Valladolid, y la doctora Miriam Escudero, del
Colegio Universitario San Gerónimo, este
curso develó la riqueza patrimonial de la
música de Iberoamérica, fomentando la ne-
cesidad de rescate de fondos musicales y
toda la documentación que pueda localizarse
en archivos, sociedades, ateneos, iglesias,
bibliotecas, colecciones privadas o centros
de documentación musical, con el objetivo de
proporcionar a los estudiantes las herra-
mientas adecuadas para su estudio, catalo-
gación, conservación y difusión.

Por su parte, Historia de la Música en
España e Historia de la Música en Latinoamé-
rica constituyeron los cursos más versátiles en
cuanto al profesorado. El contenido de estas
disciplinas se centró en el repertorio musical
creado e interpretado en Iberoamérica, sus
interinfluencias, principales corrientes histo-
riográficas, contextos socio-culturales y
métodos de análisis aplicados a repertorios
musicales desde la antigüedad hasta el siglo
XX. Ambos fueron iniciados con sendas confe-
rencias del master en Ciencias Argel Calcines
(profesor de Interpretación del Patrimonio del
Colegio San Gerónimo), las que tenían el pro-
pósito de ubicar a los estudiantes en el con-
texto histórico cultural de cada región. 
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Ars Longa. Este curso tuvo como comple-
mento el Taller de Interpretación Musical
coordinado por Teresa Paz. Estas dos asigna-
turas, tanto las Técnicas de Interpretación
como el Taller, se fundamentaron en los prin-
cipios de la interpretación históricamente
informada de los repertorios comprendidos
en la llamada música antigua: vocal, instru-
mental, vocal-instrumental y danza histórica.
Los talleres contaron, a su vez, con la partici-
pación de profesores invitados que aportaron
diferentes aristas a este tema: el doctor
Martín Pedreira, profesor titular del Instituto
Superior de Arte, impartió la conferencia
titulada La ergonomía aplicada a la interpre-
tación musical; el profesor Robin Joly
(Francia), director de la compañía francesa

Investigación Musical con el objetivo de
encausar los proyectos de cada estudiante
desde el punto de vista metodológico, lo que
garantizó el éxito de varias de las propuestas
presentadas como trabajos de fin de Diplo-
mado

En colaboración con el Conjunto de Músi-
ca Antigua Ars Longa de la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad, el diplomado contó con
el curso Técnicas de la Interpretación Históri-
camente Informada de la Música, en el que
figuró como especialista principal Aland
López, fundador y codirector del Conjunto

Arriba: Curso de Interpretación de música y danza
francesa renacentista impartido por el profesor
Robin Joly, director de la compañía francesa Autre
Messure
Izquierda: El profesor Stefan Baier, catedrático de la
Universidad de Regensburgo, Alemania, abordó las
figuras retóricas en la obra de Bach
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El tribunal que juzgó los veinte y siete trabajos
expuestos, como colofón al Diplomado, estuvo inte-
grado por María Elena Vinueza, Miriam Escudero y
María Antonia Virgili (de izquierda a derecha en la
imagen superior)
Música, boletín de Casa de las Américas (1970-1990):
testigo de la historia fue el título del trabajo presen-
tado por la musicóloga Carmen Souto (imagen supe-
rior derecha), en tanto la gaitera Susana de la Cruz
recopiló valiosa información sobre sus homólogos en
las tradiciones gallegas y asturianas de La Habana
(imagen izquierda)

Algunos de los estudiantes y profesores participantes de la primera edición del Diplomado Pre-doctoral en
Patrimonio Musical Hispano



Paula, La Habana Vieja, presentado por
Moisés Santiesteban.

Sendos sobresalientes obtuvieron en la
maestría de Música Hispana de la Univer-
sidad de Valladolid, España, los trabajos El
Conjunto de Música Antigua Ars Longa. Ges-
tión y Difusión del Patrimonio Musical His-
pano, de Teresa Paz, y Juan París, maestro de
capilla de la Catedral de Santiago de Cuba
(1805-1845), de la musicóloga Claudia Falla-
rero.

Con el acto de entrega de los certificados
durante la ceremonia de inicio del Curso
Escolar 2011-2012, que tuvo lugar en el Aula
Magna del Colegio Universitario San Geró-
nimo de La Habana el pasado 5 de sep-
tiembre, concluyó esta primera etapa del
Diplomado Pre-doctoral en Patrimonio Musical
Hispano e inmediatamente se inicia su
segunda edición con las entrevistas para la
selección de la matrícula que tendrá lugar del
12 al 14 de septiembre.

Liz Mary Pérez de Alejo. Cuba. Compositora.
Máster en Música Hispana.
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Autre Messure, impartió un Curso de Inter-
pretación de música y danza francesa rena-
centista; el violinista y director de orquesta
Walter Reiter (Inglaterra) disertó acerca de
las Técnicas de interpretación de la música
barroca y el maestro Stefan Baier, catedrá-
tico de la Universidad de Regensburgo (Ale-
mania), profundizó en el Conocimiento de las
figuras retóricas en la música de Johann
Sebastian Bach. 

Otras ofertas académicas fueron las de los
conferenciantes Olga Vega, especialista prin-
cipal de la Biblioteca Nacional de Cuba, Jesús
Gómez Cairo, director del Museo Nacional de
la Música, así como actividades extracurricu-
lares que incluyeron la visita a archivos
parroquiales, museos, bibliotecas; así como
talleres de investigación, catalogación e
interpretación, los cuales proporcionaron
habilidades en cada uno de los campos espe-
cíficos de sus contenidos.

Los trabajos finales del diplomado fueron
dirigidos de manera coordinada por los pro-
fesores María Antonia Virgili, María Elena
Vinueza, Miriam Escudero, Juan P. Arregui y
Mikel Díaz-Emparanza, y entre ellos desta-
caron aquellos que abordaron con un alto
nivel de información, veracidad y exposición
resultados relacionados directamente con el
rescate de fuentes primarias: Presencia del
bajón y fagot barroco en las capillas de
música de las catedrales de Santiago de Cuba
y La Habana (1764-1854), por el diplomante
Abraham Castillo; La colección de rollos de
pianola del Museo Nacional de la Música: una
alternativa para el rescate, preservación y
difusión del patrimonio, por la musicóloga
Yarelis Domínguez; Catalogación de la obra
musical religiosa del compositor holguinero
de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX
José María Ochoa que se conserva en los
fondos del Museo Provincial de Historia de
Holguín, por la estudiante Yanara Grau; La
práctica vocal en la capilla de música de San-
tiago de Cuba durante la maestría de Esteban
Salas (1725-1803), por Adalis Santiesteban y
El órgano de la Iglesia de San Francisco de
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de su proyección, implicaba un acto de tea-
tralización del folclore recogido por otros
investigadores entre varios grupos étnicos
sudamericanos asociados, no exclusiva-
mente, a la región amazónica. 

La intención general era reflejar metafóri-
camente la relación Hombre- Naturaleza de
los personajes representados, aunque sí se
define la ubicación en tiempo y espacio con-
cretos del hecho que llevó a la escritora uru-
guaya Marina Cultelli a escribir sus Cuentos
por la Selva Amazónica, verdad que se
expresa desde una visión ecuménica del
tema, y también desde un fuerte compromiso
directo y personal. 

En efecto, su sobrino Martín Delgado es
descendiente de los indios charrúa de Uru-
guay y tuvo una activa participación en 2009
en la IV Cumbre Continental de Pueblos y
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. Este
evento coincidió con un movimiento de
resistencia de los aborígenes habitantes de
una parte de la Amazonía peruana, porque su
milenario hábitat fue vendido por el gobierno
de ese país a una compañía petrolera norte-
americana que se sintió con la potestad de
pisotear y arrasar con árboles, animales… y ni
preocuparse por los indios. 

Lo más indignante de todo —porque ya no
debían causar asombro los desmanes impe-
riales ni su filosofía del despojo—, vino
cuando el aparato de gobierno tomó partido
en contra de su propio pueblo y arremetió
brutalmente usando a la Policía Nacional (las
gráficas del mural ubicado a las puertas de la
sala identifican hasta la matrícula y la perte-
nencia   de los blindados), asesinando a veinte
e hiriendo a doscientos aborígenes awajún-
wampis que protestaban con sus lanzas y fle-
chas en ristre. No se sostiene el argumento
que los ubicaba como causa del conflicto,
mucho menos como agresores pues única-
mente un loco podía iniciar el ataque con tan
temibles lanzas, arcos y flechas a los inofen-
sivos tanques artillados. Lo que sí cabe
esperar es el gesto rebelde y la disposición a
morir en la defensa del agredido suelo patrio. 

Jorge Fiallo

Con el teatro de muñecos Okantomí que
dirige el maestro Pedro Valdés Piña, su
colega Marta Díaz Farré presentó en la haba-
nera sala Adolfo Llauradó, oficiando ella
como directora artística, actriz, diseñadora
de escenografía y vestuario, su adaptación de
los Cuentos por la Selva Amazónica, de la
escritora uruguaya Marina Cultelli.

No fue esta la simple acomodación a la
escena de aquellos cuentos: se trataba más
bien del eco de tantas cuerdas que resuenan
en el mundo interior de quien así los re-crea
–nunca más exactamente dicho—, incorpo-
rando nuevos textos y reinsertándolos en con-
textos tan diversos como los que cabe esperar
en mitos y ritos de ancestrales orígenes en el
Sur; en fragmentos de una carta del Jefe
Seattle o en cantos de diversos grupos indí-
genas interpretados en vivo por actores y
actrices, incluyendo a tres niños, desde un
riguroso entrenamiento que no buscaba tanto
el apego al texto original (fuera gesto, alarido,
melodía o expresión corporal), sino la contri-
bución al sentimiento general de las coinci-
dencias, que se nos pueden develar en
cualquier punto del planeta.

Tal fue el motivo de que se me integrara
en mi condición de musicólogo a un pro-
yecto que, en su intención de ampliar las
perspectivas de aproximación y los ángulos
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El etnotexto 
en otro contexto
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Es desde tan claros propósitos que los
niños, padres y abuelos que aplaudieron
durante un mes la puesta en escena de El
árbol de Miya tuvieron motivos para disfru-
tarla. Por mencionar un elemento de pre-
sencia tan evidente, destaca la rica
escenografía asumida por Tomás Galo y
Rocío Castañedo, quienes nos entregan ver-
daderas pinturas que cobran cuerpo a partir
de armonías y contrastes de colores en gra-
daciones, tonos y un sentido del volumen
que rebasa el nivel de lo sugerido visual-
mente, al remedar raíces con rellenos en telas
plegadas, o de las enredaderas y flores que
completan la imagen tupida de un paisaje
selvático. 

Otros sentidos se sumaban al modo de
ubicar al público en el paisaje amazónico,
esta vez en el ámbito sonoro, como sucede
con la reconstrucción de elementos ambien-
tales y socio-culturales asociados a grupos
indígenas que comparten aquel territorio e,
incluso, más allá, porque oportuna y aleccio-
nadoramente se incorpora la propia directora
como actriz para interpretar la recreación a
fragmentos de la respuesta que diera al pre-
sidente de los Estados Unidos de Norteamé-
rica el Gran Jefe Seattle, de los sumamish,
milenarios habitantes del territorio que
ocupa hoy el estado de Washington. Se trata
del momento en que el Gran Jefe Blanco le
propuso comprarle sus tierras y enviarlo con
su gente a una reservación. Hay allí una lec-
ción que debe recordar todo jefe de cualquier
época, lugar y color de piel:

…¿Cómo es que se puede comprar o
vender el cielo, el calor de la tierra? Esa
idea nos parece extraña. Si no somos
dueños del frescor del aire ni del cente-
lleo del agua, ¿cómo es posible com-
prarlos? […] Sabemos que el hombre
blanco no comprende nuestras cos-
tumbres. Una porción de tierra, para él,
tiene el mismo significado que cualquier
otra, pues es un forastero que viene de
noche y extrae de la tierra aquello que

Salvaron esa porción amazónica del des-
pojo despiadado la firmeza de sus milenarios
habitantes, los plantones de indígenas todos a
una del llano a la montaña, el pronuncia-
miento de la Corte Interamericana de Derechos
Indígenas, y la condena de la Organización
Internacional del Trabajo de la ONU. Condena,
no intervención de ninguna «alianza»; y tam-
poco fue por la matanza de civiles, sino por la
violación a la ley que implica la cesión incon-
sulta de esas tierras por una convención de la
que Perú es signatario.

Se detuvo así el peligro de repetir el «Cher-
nobyl de la jungla» ya ocurrido en Ecuador. Este
ha sido el mayor desastre ecológico asociado a
la negligente explotación petrolífera de la
otrora Texaco; luego Chevron (la misma prota-
gonista en el 2009), desde hace poco más de
treinta años tiene planteado un litigio que los
jueces norteamericanos han desatendido al
derivar a tribunales ecuatorianos un caso de
negligencia criminal que exterminó a varias
etnias, deforestó y contaminó millones de hec-
táreas y violó derechos humanos indígenas sólo
para enriquecer a los depredadores extranjeros
con la complicidad de gobernantes vendidos. 

Pero a los niños, adolescentes o jóvenes,
¿cómo representarles estas realidades en su
teatro desde una aprehensión estéticamente
elaborada? ¿Cómo irrumpen estos temas en
el mundo de la fantasía evitando el discurso
árido dicho con la desnudez que los infantes
identifican como nadie? 

La puesta de Marta Díaz Farré tiene el
atractivo de elementos como la escenografía,
el vestuario, atrezzo, las luces… con especial
mención para el manejo del sonido y la música
en vivo por su valor como acompañante de las
acciones en el tiempo. No menos significativo
—creando una sensación de profundidad,
dimensión espacial y diversidad de ocurren-
cias que se desplazan entre el rincón delimi-
tado en un ángulo del escenario hasta la selva
inmensa— todos estos recursos se unen a las
texturas y a los contrastes que aportan desde
los colores-pìgmentos en las telas a los
colores-luz, logrando un efecto mágico. 
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escuchada y analizada con espíritu imagina-
tivo en una nueva vía de transmisión oral
(¿cabrá decirlo también en este caso en que
no media la imposible transcripción a una
partitura convencional?).

Del grupo de músicos e investigadores
colombianos Yaki Kandru incorporan tam-
bién con un arco sonoro que acompaña
como base armónica el canto Coma maya,
procedente de México, después de un
rejuego con piedras pulidas apoyadas en el
mentón y la cabeza como resonador, en un
dúo donde Nelson tiene el respaldo de su hijo
Víctor (en otros momentos personificando a
un árbol-niño), y ambos arrastran en coro al
elenco.

La música original de Augusto Blanca
enlaza coherentemente lo ecuménico y la
sonoridad local en partes grabadas, donde
contrapuntean las cuerdas del sintetizador y
una flauta de pico ecualizada, con intención
expresiva y timbre próximo al color de
quenas y tarcas andinas, en motivos meló-
dicos recurrentes, luego que a su turno,
actores y actrices adultos o niños partici-
pantes en la puesta las tocan en vivo, cum-
pliendo un propósito que, como se
comprenderá, exigió de ellos someterse a un
entrenamiento vocal y musical con instru-
mentos típicos o atípicos, porque su cons-
trucción artesanal la asumimos también con
espíritu innovador, obligados por las circuns-
tancias, pero amparados en esa virtud de la
fantasía propia del teatro. 

Todo esto complementaba las habilidades
para la manipulación y la interacción con
títeres, fundamentalmente de guantes, aunque
impresiona una anaconda serpenteando y
—con el sacudimiento de un chequeré— añade
mucha carga significativa al rito del shamán
que logra vencer en su enfrentamiento simbó-
lico a todas las fuerzas del mal.

Llegado a este punto es obligado reco-
nocer en Marta Díaz Farré esa batuta mágica
que le permite ubicar y transfigurar como
experta orquestadora hasta la más simple
propuesta sonora con tan oportuna expresi-

necesita. Deja atrás la sepultura de sus
padres sin que le importe […] Su insa-
ciable apetito devorará la tierra y dejará
tras de sí un desierto.

La versión teatral, por lo tanto, busca sus
unidades de acción, tiempo y espacio más
allá del aquí, el ahora y menos aún de la
correspondencia con un grupo cultural espe-
cífico. En su afán de irradiar el efecto agluti-
nante obvia la extrema fidelidad al registro
etnográfico de modo tal que una canción de
cuna de los ebera-chamí, recogida por la
investigadora colombiana María Eugenia
Londoño–Premio de Musicología Casa de las
Américas 1993— es transpuesta desde el
sobre-agudo original al registro medio, can-
tada en vivo y traducida a nuestro patrón de
arrullo, en la voz de la actriz Giselle Lomin-
char, para luego reaparecer ejecutada en
flautas de pico por los niños-actores Melisa
Iglesias, Víctor Cano y Harold Martín, o incor-
porada en una grabación a la rica banda
sonora. Esto cabe perfectamente en el pro-
ceso de traducción que implica toda puesta
en escena, como señalara el teatrólogo
Patrice Pavi, no sólo por lo que él le atribuye
al cambio de momento, lugar y coordenadas
culturales, sino también a una situación de la
que a menudo no nos percatamos con sufi-
ciente apremio: somos todos hermanos y
pisamos la misma tierra, pero parece que via-
jamos en dimensiones distintas, ajenos al
hecho de que podemos desaparecer si no
conjuramos a tiempo el peligro que acecha. 

Esa mencionada traducción —pero con un
sentido mucho más dinámico en el orden
dramatúrgico— se nos hace patente también
en un canto shamánico de los aborígenes
yanomami, grabado in situ por Luis T. Laffer
allá por 1970 en la cabecera del río Orinoco,
y es entonces Nelson Cano quien se desdobla
para sugerir con su voz y una rica gestua-
lidad aquel don de ubicuidad y condición de
ser todopoderoso que con tanto ARTE proyecta
el shamán a quien él encarna y para lo cual
le bastó la sola referencia de una grabación
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ficcional y llega incluso a participar de la per-
formance, respondiendo al llamado a votar a
favor de preservar la selva amazónica. Fue,
por lo tanto, una continuación de aquella
cumbre lo que semanalmente lograba el
Grupo Okantomí sumando votos de todo
corazón.

La recreación de aquella asamblea,
además, fue resuelta de manera tan sencilla
como eficaz: una comunicadora-narradora
(la actriz Sisy Gómez), dos banderas multico-
lores: la Wipala, símbolo de la multicultura-
lidad de los pueblos originarios y actores
caracterizando a indígenas: Martín, el cha-
rrúa sobrino de la escritora, que participó en
algunas presentaciones y tocó un arco
sonoro de boca, pero en las escenas del con-
greso lo encarna el actor Michel Díaz con una
lanza que hace resonar el escenario convo-
cando a la unidad; un indio ashaninka (Carlos
Ernesto Peralta) quien eleva su llamado, arco
ritual en ristre, y la propia directora luciendo
un vestido copiado del atuendo sioux, pero
esta vez para pronunciar las palabras de
Seattle en respuesta al presidente de unos
estados que fueron unidos en un acto para-
dójico: el nacimiento de una nación devino la
muerte de otras naciones, luego segregadas
en una campaña de aniquilación física y
satanización, como sigue ocurriendo hoy
donde quiera que planta su bota el Imperio. 

Esta puesta, aún desde la recreación fan-
tasiosa de la realidad, nos mueve a una seria
reflexión sobre la vida, cultura y lucha de
nuestros aborígenes, tantas veces masa-
crados desde la Conquista, luego incluso en
macabras cacerías en las que algunos han
osado pretender disculparse con un alegato
absurdo: ignoraban que matar indios fuera
un delito (¿sería la influencia de los comics y
las figuritas plásticas de pieles rojas y caras
pálidas con su no tan sutil reflejo de tanto
crimen en una juguetería que hasta eso
explota?). 

Pero aquí hay suficiente juego teatral para
enganchar en él a los niños de nueve hasta
más de cien años y repetir la experiencia de

vidad. En realidad, a partir de una descripción
general que ella nos hacía para orientar
nuestra búsqueda, lo que le entregábamos
era una especie de inventario, como hace
cualquier tratado de instrumentación que
sólo describe el registro y algunos efectos
posibles de conseguir con uno u otro instru-
mento; ella lo procesaba imaginativamente y
al punto le encontraba el lugar adecuado. Eso
referido a los cantos y toques de los que
teníamos evidencia por los trabajos de inves-
tigación de otros musicólogos, pero lo mismo
cabe decir de la música original de un
experto teatrovero como es Augusto Blanca,
y tuve la suerte de intervenir en su grabación
con la flauta de pico sola o montada sobre el
inmenso cosmos sonoro que él fue capaz de
crear respondiendo y aportando al reclamo e
intenciones de la directora.

No hay en todo esto, pese a la efectividad
y al dominio escénico de tantos actores,
actrices, técnicos y a la asistencia en la direc-
ción de Graciela Peña Casadevall, un puro
alarde de maestría. La mayor efectividad se
consiguió gracias al profundo basamento
estético que sustenta lo consciente y el sen-
tido de intenciones en cada conflicto dramá-
tico sin dejar ningún cabo suelto: la abuela
(Ramona Roque) encarna el saber consuetu-
dinario y la tradición raigal; Alsia, una de sus
hijas (Maribel García), andaba por la capital
como estudiante universitaria, seducida por
el desarrollo moderno y a punto de arrastrar
en su vida migrante a Guidaí, la hermana
menor (Giselle Lominchar), hasta que su psi-
cología del desarraigo queda atrás cuando le
toca defender la selva de sus depredadores
humanoides. Entonces reclama su puesto en
la primera línea de defensa, no para cuidar
ancianos y niños, y se lo gana demostrando
que no olvidó los conjuros y ritos ancestrales.

Hay una de las escenas en que se recrea
aquella IV Cumbre Continental del Abya Yala
del 2009 de especial significación por reflejar
el nivel tan profundo de seducción de la
puesta al ubicar en una atmósfera de la cual
el espectador entra y sale transgrediendo lo



54 Boletín Música # 30, 2011

aquel escritor que leyó El Quijote en tres
momentos de su vida: cuando niño, y se rió;
de adulto, meditó; y ya viejo, lloró. Porque en
la sala Adolfo LLauradó han reído los niños, y
a no pocos adultos se les ha visto enjugar
alguna que otra lágrima. 

Es que El árbol de Miya, la adaptación de
Marta Díaz Farré a los Cuentos por la Selva
Amazónica de la teatrista uruguaya Marina
Cultelli, recuerda que no estamos ante agua
pasada: hubo en Perú un asesinato de pobla-
ción civil hace poco más de dos años y, por
cierto —siendo real y comprobadamente tal,
no como el supuesto y tan sonado atribuido
al gobierno de Libia, por ejemplo— no resonó
en los principales medios informativos ni
produjo las amenazas, movimientos de
barcos y tropas o propuestas de personeros
que finalmente lograron el amparo de orga-
nismos internacionales en una burlesca
actuación que busca transformar el foro de
las naciones en un teatro de títeres. 

Dicho sea pidiendo perdón y todo el res-
peto del mundo para los titiriteros. 

Jorge Fiallo. Cuba. Musicólogo, investigador y
crítico musical.

Liliana González

La preocupación por revisar desde la histo-
riografía la producción de conocimiento
generado desde la América Latina ha sido el
motor impulsor de dos libros de reciente
publicación: Las historias de la música en His-
panoamérica (1876-2000) de Juliana Pérez
González y Rock en Papel. Bibliografía de la
producción académica sobre el rock en
Argentina, compilación de Miguel A. García,
ambos publicados en 2010. Con el interés de
poner estos títulos a disposición de los lec-
tores de Boletín Música ofrecemos las
reseñas de estos dos textos, elaborados por la
musicóloga Liliana González.

Juliana Pérez González. Las hhistorias dde lla
música een HHispanoamérica ((1876-22000).
Biblioteca Abierta. Colección General, serie
Historia. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá D.C., 2010. 172 pp. 
ISBN: 978-958-719-476-0.

Estimulantes derroteros acompañaron la cir-
culación del texto Las historias de la música
en Hispanoamérica (1876-2000) antes de
concretarse en el ambicioso producto edito-
rial actual. Inicialmente sirvió a su autora,
Juliana Pérez para optar por el título de his-
toriadora, en el año 2004, en la Universidad
Nacional de Colombia. Ocasión en la que
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obtuvo «mención laureada». Un año después,
el acta de los jurados del X Premio de Musi-
cología de la Casa de las Américas destacaba:
«el acierto al elegir el tema de la historia de la
música latinoamericana en su conjunto
desde una perspectiva historiográfica […] de
gran utilidad para el desarrollo de una musi-
cología integrada en América Latina».1 Final-
mente, en el 2007, obtuvo el primer lugar en
el XVI Concurso Mejores Trabajos de Grado
2005-2006 del área Ciencias Humanas y So-
ciales de la Universidad Nacional de Colombia,
espacio que asume la edición del libro.

Esta década de trabajo produjo otros dos
textos de corte historiográfico musical,2 que
perfilaron la especialización de la historia-
dora en un área prácticamente virgen: el
estudio de la generación de conocimiento
histórico musical en la América Latina,
ambiente en el que, como bien constató la
autora en Las historias…: «escasean los histo-
riadores profesionales que trabajan el tema
musical y donde la historia de la música es
catalogada como una curiosidad en esos cír-
culos».3 Sin embargo, no es el acierto temá-
tico lo que únicamente distingue este libro:
también la organización y precisión al arti-
cular el contenido deja entrever, desde el
sumario, rigor y minuciosidad en la metodo-
logía de trabajo que impone un modelo para

futuros acerca-
mientos de esta
índole. Asimismo,
invita a participar
de una lectura crí-
tica y revisión por-
menorizada de cada
eje temático plan-
teado, cuya propuesta
se muestra inclusiva
(desde el punto de
vista de fuentes y contenidos) desde el propio
enunciado.

Pérez hace uso de las discusiones teóricas
y metodológicas de la historia de las ciencias
y las vincula al ejercicio historiográfico.
Rechaza el tipo de balance a manera de
bibliografía comentada para adoptar la arti-
culación entre un enfoque externalista con
otro internalista,4 y el uso de la herramienta
y la perspectiva de considerar los saberes
como consensos sociales. Propone hacer una
historia de la historia musical en Hispanoa-
mérica en la que «considera la historia de la
música como un cuerpo de conocimientos,
que ha seguido un tímido proceso de institu-
cionalización y que en las últimas décadas se
ha convertido en una vía de saber en vía de
profesionalización visible a través de los
resultados de investigación (artículos, libros y
discos), instituciones en que se difunde el
conocimiento (revistas, asociaciones, con-
gresos) y a través de mecanismos de repro-
ducción (programas de pregrado y posgrado
en la estructura universitaria)».5

Parece osado hablar de historiografía
musical cuando resulta incipiente la produc-
ción historiográfica general sobre la América
Latina, tema que apunta en la introducción al
libro. En este caso, la autora puntualiza que
utiliza el término para «referirse a una serie
de pequeños trabajos que por breves

1 Acta del jurado del X Premio de Musicología Casa
de las Américas, Cuba. 2 de diciembre de 2005.
Jurado integrado por: Rubén López Cano (México),
Miriam Escudero (Cuba), Juan Pablo González (Chile),
Marita Fornaro (Uruguay) y Juan Francisco Sans
(Venezuela).
2 «La historia de la música colonial y la interpretación
del repertorio: un balance historiográfico». En
Rondón, Víctor (ed.): Actas del V Encuentro Científico
Simposio Internacional de Musicología, pp. 137-148.
Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), Santa Cruz de
la Sierra, 2004. «Génesis de los estudios sobre música
colonial y la interpretación del repertorio; un esbozo
historiográfico». En Revista Fronteras de la historia,
vol. 9, Instituto Colombiano de antropología e His-
toria, Bogotá, 2005.
3 Juliana Pérez González: Las historias de la música
en Hispanoamérica (1876-2000), p. 16.

4 Términos que utilizan los historiadores de las ciencias.
Expuestos por la autora en el cuerpo del texto y las
notas al pie en la introducción del libro, páginas 19 y 20.
5 Pérez, op.cit., p. 21.
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deradas como contribuciones globales. Esta
compilación de «Textos generales de historia
musical hispanoamericana en orden cronoló-
gico de aparición» le otorga al libro un valor
añadido como referencia bibliográfica. El
mismo se estructura en tres capítulos, las
conclusiones, un anexo y la bibliografía
general. 

El primer capítulo, de corte introductorio
y panorámico aborda el Estado actual de la
historiografía musical hispanoamericana. Su
objetivo es «hacer un esbozo del estado en
que se encuentra la historiografía musical en
Hispanoamérica con el fin de conocer
cuándo y cómo se ha trabajado este tema y
enmarcar el presente escrito en relación con
el análisis y postulados posteriores».10 Se
organiza a partir de los estudios generales
(de alcances temáticos más continentales) y
los estudios específicos (en relación a países,
autores y áreas particulares del conocimiento
musicológico).

Entre los aspectos sostenidos en el debate
historiográfico que propone la autora,
apuntan: la carencia de estudios que ana-
licen a través de los discursos los meca-
nismos de producción de ese conocimiento,
los tipos de historias y las premisas que las
definieron; la recurrencia a «inventarios de
publicaciones, investigadores más represen-
tativos e instituciones más activas». Entrelaza
textos de referencia que, aunque no atienden
la particularidad hispanoamericana, son fun-
damentales por las interrogantes que plantea
y el manejo de las fuentes. Particular aten-
ción presta a las preguntas esbozadas en
algunos de los trabajos seleccionados y su
contribución a la historiografía musical. En
tanto, los estudios más específicos no se
diferencian de las pretensiones de los ante-
riores, pero «dejan ver algunas dinámicas
particulares relacionadas con la generación
de discursos histórico-musicales».11 En este

momentos se han detenido en la materia,
siendo mayores los vacíos que los logros
alcanzados hasta el momento».6

Si bien su pesquisa arrojó la existencia de
una fecunda corriente de estudios sobre his-
toria musical, también dedicó reflexiones al
planteado debate de las fronteras entre la
historia y la musicología. Desde esta expe-
riencia considera: «es posible reconocer un
cuerpo de conocimiento tangible, materiali-
zado en discursos cuya característica común
es el interés por lo musical en el tiempo y que
se han valido de las herramientas de estas
dos disciplinas para la elaboración de sus
relatos. Dos disciplinas que tienen en común
el interés por el pasado y que le ofrecen un
espacio a quien se interese en el tema de la
historia musical».7 A partir de este presu-
puesto, una de sus problemáticas metodoló-
gicas es: ¿cómo hacer un balance
historiográfico de un cuerpo de conoci-
miento que oscila entre estas dos disciplinas?
Lo cual se resuelve al «analizar la historia
musical como un espacio que se ha ido defi-
niendo y redefiniendo en el tiempo».8

Ante la existencia de una amplia y repre-
sentativa bibliografía que estudia la música
en el continente, Juliana enuncia la urgencia
de análisis profundos que «se dediquen a
pensar cómo se ha desarrollado la historia de
la música, cuáles han sido sus tendencias,
qué corrientes humanísticas la han influido,
que identifique las continuidades y los cam-
bios que han caracterizado el quehacer his-
tórico-musical, y que ponga en relación las
tendencias historiográficas trazadas con la
historia intelectual occidental».9

La muestra bibliográfica seleccionada, que
llega a sumar en el Anexo sesenta y tres
textos, responde a aquellos escritos que la
autora denomina historias musicales consi-

6 Pérez, op.cit., p. 28.
7 Pérez, op.cit., p.17.
8 Pérez, op.cit., p.18.
9 Pérez, op.cit., p. 28.

10 Pérez, op.cit., p. 29.
11 Pérez, op.cit., p. 40.
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La Historia de los estudios histórico-musi-
cales en Hispanoamérica, enuncia el conte-
nido del tercer capítulo. La propuesta se
adentra en «reconstruir el medio en que las
historias de la música se produjeron».14 Parte
de la interrogante: ¿por qué se produjeron
algunas fracturas y por qué ha habido conti-
nuidades en la manera en que se ha escrito la
historia musical hispanoamericana durante
más de cien años? Sugiere dos etapas de
abordaje para recorrer la producción de estu-
dios histórico- musicales, puntualizando las
relaciones con la historia y la musicología: 

1. El surgimiento e institucionalización
del estudio sobre historia musical
(1870-1960) que incluye los primeros
escritos histórico-musicales y su entorno
(1870-1930), las historias de la música
nacionales y los primeros pasos hacia la
institucionalización (1930-1960), el ame-
ricanismo musical, los estudios de folclor
musical y la Revista Musical Chilena. 
2. La llegada de la musicología y sus
efectos en la historia musical (1960-2000),
tomando en cuenta la época de tránsito
(1960-1980), la demanda por lo social y
la especialización temática (1980-2000). 
El cuerpo de conclusiones destaca entre

múltiples aspectos: cómo las historias musi-
cales hispanoamericanas no han generado
una metodología propia para el análisis de
sus procesos, sino que asumieron los postu-
lados de la historiografía musical europea y
anglosajona. El advenimiento de una musi-
cología volcada al estudio de la música como
actividad esencialmente social, generó un
cambio en los postulados epistemológicos de
la historia musical hacia la adopción de un
nuevo canon: la historia social de la música.
Asimismo, el tipo de relación forjada entre la
musicología y la historia musical determinó
que los relatos histórico-musicales se insti-
tucionalizaran como saber y revirtieran sobre
otros campos de la actividad musical. 

apartado, la autora concluye que: «Chile es
donde mayor continuidad y solidez parece
haber tenido el proceso de institucionaliza-
ción de la musicología sobresaliendo aun los
cuatro restantes [Argentina, Cuba, México y
Venezuela], respecto al resto del continente
hispano».12 Sin embargo, cabe anotar que
esta afirmación no tiene en cuenta la dimen-
sión del proceso en países como Cuba, si bien
la autora no contó con la información nece-
saria para dicho estudio, a juzgar por las
fuentes a las que tuvo acceso durante su
investigación; aspecto que limita el alcance
de sus conclusiones a lo largo del libro.

Introduce el segundo capítulo «Compo-
nentes de las historias de la música en His-
panoamérica», una división de este estudio
histórico-musical en tres etapas. Ellas son: las
tendencias historiográficas de corte positivista
(desde el XIX hasta mediados del siglo XX), con
el patrocinio del nacionalismo musical; la lle-
gada de la musicología y su adopción de los
estudios histórico-musicales (década del
sesenta), que si bien no advierte un cambio
epistemológico inmediato si plantea la inclu-
sión de nuevas fuentes como la partitura y la
aceleración del proceso de institucionaliza-
ción; y la historia social de la música (hacia los
años ochenta y en proceso de consolidación),
gestando un cambio de canon que puede
llegar a convertirse en nuevo paradigma
dentro de la musicología o no consolidarse.13

El desarrollo del capítulo se basa en iden-
tificar el uso que los autores de los textos
seleccionados dieron a dos tipos de compo-
nentes historiográficos: sus herramientas y
sus nociones. De esta manera queda dividido
en dos partes: las herramientas (las fuentes,
los criterios de periodización, la biografía y la
causalidad) y algunas nociones (el problema
de los orígenes, ideas de progreso y evolu-
ción, lo local en relación a Europa y la música
como lenguaje universal). 

12 Pérez, op.cit., p. 48.
13 Pérez, op.cit., p. 52. 14 Pérez, op.cit., p. 81.
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Miguel A. García (edit.). Rock een PPapel.
Bibliografía dde lla pproducción aacadémica
sobre eel rrock een AArgentina. La Plata: Univer-
sidad Nacional de La Plata, 2010. 311pp.
ISBN: 978-950-34-0655-7.

La compilación Rock en papel. Bibliografía
crítica de la producción académica sobre el
rock en Argentina se inserta como referencia,
desde el punto de vista teórico y metodoló-
gico, al incipiente pensamiento crítico histo-
riográfico centrado en las músicas populares
en la América Latina. 

Sus autores: Miguel A. García, Claudio G.
Castro, Camila Juárez, Lisa Si Cione, Laura
Novoa Francisco Levaggi, Juliana Guerrero y
Karen Avenrug, enfocan, desde diversas pers-
pectivas, el análisis y valoración de los cin-
cuenta y dos textos que fueron considerados
por ellos como «la producción académica»
sobre rock en la Argentina. 

En el prólogo, el antropólogo y editor del
libro Miguel A. García, expone que: «busca
comprender cómo el rock local fue definido
en tanto objeto de estudio y cómo fue eva-
luado, en términos sociales y estéticos, con
las lentes de las ciencias sociales y las huma-
nidades, y a partir de los gustos personales
de sus exégetas».1 Apunta que, aunque no fue
simple discernir entre los textos que separan
el discurso académico de aquel que no lo es
«[…] optamos por dejar al margen de nuestra
selección aquellos trabajos de impronta
periodística que incurrían en descripciones
anecdóticas, acríticas y desprovistas de for-
mulaciones teóricas».2 La fundamentación de
este criterio selectivo fue materia de ensayo
del propio García en el cuerpo del libro, lle-
gando a esclarecer marcos conceptuales y
especificidades del discurso académico y
desarrollando una propuesta (flexible) acerca

Vale subrayar la anotación de la autora
acerca del porqué de algunos límites de la
investigación. A pesar de que el rastreo
bibliográfico incluyó bibliotecas de Colombia,
Chile, Uruguay y la Argentina, así como
algunas personales, la inexistencia de mate-
riales por ausencia de circulación en esos
contextos, entre otras causas, pospuso el
análisis de áreas como el Caribe hispanopar-
lante y gran parte de Centroamérica; inclu-
yendo solamente aquello a lo que se tuvo
acceso, sin otro criterio contrastante que su
pertinencia al objeto de estudio. Ello incidió,
lamentablemente, en resultados parciales y
ausencias de pilares fundamentales, tanto
obras como autores e instituciones, para una
historiografía general.

No obstante a esta limitante que, gracias
a la metodología empleada, puede ser subsa-
nada en futuros estudios, el libro de Juliana
Pérez constituye un reto historiográfico, no
solo para la producción de conocimiento en
torno a la música, sino como derrotero de los
estudios historiográficos en general, tanto
por los métodos utilizados como por el cono-
cimiento que genera. Una vez advertidos de
la existencia de este material, el mismo inter-
vendrá sobre el silenciamiento constante de
los saberes generados por la disciplina histó-
rico-musical en sus análisis más generales
sobre la producción intelectual en el conti-
nente. 

Asimismo, la autora insiste en formular
una idea que tributa directamente a la refle-
xión formativa disciplinar de la musicología
actual y a la discusión de nuevos argumentos
en ese sentido, y que aunque es recurrente en
la historiografía musical parece invisibili-
zarse: «La falta de formación en la disciplina
histórica de los musicólogos les ha impedido
reconocer que los planteamientos y
métodos históricos de la musicología no
son exclusivos de ella, sino que provienen de
los desarrollos de la disciplina histórica».15

15 Pérez, op.cit., p. 29.

1 Miguel A. García (edit.): Rock en Papel. Bibliografía
de la producción académica sobre el rock en Argen-
tina, p. 13.
2 García: op.cit., p. 14.
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exclusión de los actores sociales en los escritos
sobre rock. Dentro de este corpus, el 1.7 Cómo
se cuenta la historia… resalta por su enfoque
historicista. Su autora, Juliana Pérez, comienza
a destacarse por su solidez teórica dentro de la
perspectiva historiográfica y sienta pautas en la
fundamentación y validación de métodos de
periodización aplicados a la música que sugiero
deben seguirse de cerca, en este caso en rela-
ción al rock. De esta forma, deja entrever una
serie de interrogantes que trasladan problemá-
ticas hacia el área del análisis musical y la crí-
tica estilística. 

De manera general, las discusiones giran
en torno a: el balance crítico de la produc-
ción bibliográfica reseñada, considerando los
alcances y limitaciones de los enfoques y
marcos teóricos adoptados por algunos
autores; las tendencias relacionadas al aná-
lisis de las letras de las canciones de rock,
abogando por un análisis contextualizado
que exceda el código verbal, para abordar los
sentidos que se construyen desde el rock; las
construcciones de autenticidad del género
generadas por el discurso académico; el
porqué de la relevancia de enfoques mayori-
tariamente sociológicos, históricos o lingüís-
ticos focalizando la mirada hacia factores
identitarios, sociales, económicos en la defi-
nición del rock local; el lugar que los estu-
diosos otorgan al análisis musical dentro de
las problemáticas del rock; las cuestiones
metodológicas y la pertinencia del uso de
herramientas de análisis técnico-musical
desde la musicología en el estudio de las
música populares; la difusión y comercializa-
ción del rock como fuentes primarias de aná-
lisis; las diferentes posturas, narrativas
individuales y colectivas y prácticas discur-
sivas de músicos, industrias, públicos y las
políticas de inclusión y exclusión de actores
sociales. Todo ello en función de «analizar la
situación en la que se encuentra el estudio
académico sobre el rock argentino».3

de la existencia de al
menos tres estrate-
gias narrativas en el
estudio de la música
popular, sea dentro
o fuera del ámbito
académico. García
pone en discusión el
invo lucramiento
afectivo del obser-
vador con su objeto

de estudio y la relación que guarda con los
marcos de valoración estética, para dar argu-
mentaciones alrededor del origen y des-
arrollo de paradigmas estéticos posibles
desde los cuales emitir juicios de valor. 

Con estas premisas se conforma en dos
partes Rock en papel… La primera, com-
puesta por ocho ensayos de alcance historio-
gráfico, desarrollados por cada uno de los
autores mencionados al inicio de esta reseña.
La segunda, comenta por separado —desde
un corte valorativo— los cincuenta y dos tra-
bajos que conforman la «bibliografía acadé-
mica sobre rock en Argentina».

Considerada por el propio García como
una introducción al libro, la primera sección
discute sobre el uso de las fuentes primarias
más empleadas en la producción académica
de rock y reflexiona en relación a los marcos
teóricos utilizados por los estudiosos, los
objetivos de análisis y sus referentes para
arribar a conclusiones, así como las cone-
xiones existentes entre las diversas fuentes y
el grado de abordaje de las mismas. 

Conforman el cuerpo de ensayos: Tres estra-
tegias para narrar nuestras experiencias con la
música popular; Letras bajo la lupa; Qué es el
rock nacional? Consideraciones acerca de las
maneras de aproximarse a un género inestable;
El análisis musical en los estudios acerca del
rock en la Argentina; Aproximación a una
«musicología de la producción» para el análisis
de la música popular; Cómo se cuenta la his-
toria: criterios historiográficos en la cronología
del rock nacional; y Políticas de inclusión y 3 García: op.cit., p. 39.
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y las pautas de comportamiento de sus
actores; la identidad latinoamericana desde
la apropiación de estilos locales foráneos; los
cánones de los públicos y los críticos; la
interdiscursividad, los comportamientos
kinésicos, los estados sicosociales, la perfor-
mance ritual, la performance artística y las
prácticas ritualizadas; los usos de la música,
la mediatización de la escritura roquera y el
papel de la tecnología; las estrategias de
legitimación, exclusión e inclusión; los
límites de la música; las periodizaciones del
rock argentino; el papel del productor en el
campo de la creación; descripciones musi-
cales y formales; la lírica del rock argentino;
el análisis de las letras de las canciones;
exponentes paradigmáticos; entre otros más
particulares.

Desde el punto de vista de los reseña-
dores, se evalúa una afluencia de precon-
ceptos por parte de algunos autores, la falta
de desarrollo y argumentaciones sobre las
problemáticas sugeridas, la homogenización
de fenómenos, las afirmaciones vinculadas a
bases empíricas, la pérdida de poder explica-
tivo a las hipótesis formuladas y el uso dog-
mático y acrítico de conceptos como
consecuencia de la carencia de bibliografías
de referencia conceptual. 

Asimismo, señalan cómo las nociones de
cuerpo, «lo festivo», las teorías sobre el ritual,
el concepto de performance, intertextualidad
genérica, la desterritorialización y el desco-
leccionamiento, tribus, flow, aparato, forma-
ción sociocultural, público… son algunos de
los campos, expresiones y conceptos teóricos
utilizados en los textos reseñados.

Vale mencionar, entre el corpus seleccio-
nado, la tesis de licenciatura en Ciencias
Antropológicas Cuerpos festivo rituales: un
abordaje desde el rock de Silvia Cirio.5 Tras
extensas descripciones valorativas, su rese-
ñadora Karen Avenburg destaca sus contri-

La segunda parte, con un total de dos-
cientas páginas, resulta no solo el grueso del
libro, sino un material reflexivo y crítico que
nos informa sobre los artículos, ponencias y
tesis —publicados e inéditos— que han abor-
dado el rock local desde una postura acadé-
mica. Los textos seleccionados fueron
generados en el período de 1985 a 2006, y
nos permiten observar un incremento cuan-
titativo de esta producción a finales de los
años noventa y en el año 2005.  

Entre los criterios de análisis que dan
unidad a este apartado se encuentran: la
forma en que se construyen los objetos de
estudio, las perspectivas teóricas que funda-
mentan su enfoque y las fuentes empleadas.
La cifra de estudiosos del género suma una
treintena, destacándose por su recurrencia
Claudio Díaz, Silvia Citro, Diego Madoery y
Pablo Vila. Es, al decir de su editor, «el cuerpo
principal del libro»,4 si bien la primera parte
responde a interrogantes surgidas de este
corpus seleccionado.
Según los autores de Rock en papel…, este
corpus de reseñas muestra el predominio de
perspectivas culturalistas, histórico-sociales,
sociológicas, antropológicas, filológicas,
semióticas, así como descripciones y argu-
mentaciones densas. Señalan, en repetidas
ocasiones, la carencia de perspectivas musi-
cológicas.

Entre las temáticas desarrolladas por los
reseñados se perciben: los alcances de la
denominación de rock nacional; diserta-
ciones alrededor de la construcción del mito
fundacional de rock argentino vs rock uni-
versal; la heterogeneidad estilística y la
homogeneización imaginaria; la formación
de los nuevos públicos; los criterios de vali-
dación del movimiento roquero; los procesos
de negociación entre imaginarios diver-
gentes; las estrategias interpeladoras y los
espacios simbólicos; el cuerpo como espacio
transgresor y las dimensiones estéticas y cor-
porales del rocanrol; las narrativas de género

4 García: op.cit., p. 13.

5 Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de
Buenos Aires. Inédita. 233 páginas.
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Un Taller de Producción y Gestión Cultural
tuvo lugar en la Casa de las Américas entre el
14 y el 16 de septiembre, con el objetivo de
promover el debate, la formación y el inter-
cambio de experiencias entre especialistas
vinculados a la realización de los más diversos
eventos de la música y las artes escénicas. 

Medio centenar de profesionales de la
gestión compartieron criterios y experiencias
acerca de las relaciones entre cultura, parti-
cipación e inclusión social. Los panelistas
abordaron cuestiones relativas a las nuevas
tendencias en este ámbito y sus nexos con la
política cultural; a los perfiles y las funciones
del gestor en nuestros días, enrolados tam-
bién en el contexto de las Nuevas Tecnolo-
gías de Información y Comunicación. 

Organizado por la propia Casa, con la
colaboración de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) en Cuba, este
espacio dio continuidad al Taller de Produc-
ción Musical que ambas instituciones des-
arrollaron en el verano del pasado año.

A continuación, Boletín Música ofrece una
entrevista a Darsi Fernández, quien fuera una
de las principales gestoras del evento;
muestra una síntesis de las sesiones de tra-
bajo, y una entrevista al reconocido músico
Raúl Paz, quien culminó con un concierto las
jornadas de este Taller.

buciones teóricas y metodológicas y un rico y
apropiado marco conceptual. 

Sin dudas, Rock en papel… se coloca como
material fundamental de referencia de los
estudios sobre rock argentino y de la música
popular en general, en tanto ofrece funda-
mentaciones teóricas en el uso de la noción
de «discurso académico», la selección de una
bibliografía especializada sobre rock local, la
redacción de ensayos monográficos de corte
historiográfico alrededor de ejes temáticos
centrales, la realización y compilación de crí-
ticas especializadas sobre cada material
bibliográfico, y como saldo fundamental, la
exposición de un grupo de conceptos,
métodos, interrogantes y problemáticas
emergentes del campo de estudio abordado.
Metodológicamente, el libro marca pautas
para el desarrollo de una bibliografía crítica:
seleccionar textos, valorar e historiografiar
las diversas posturas y generar una nueva
producción académica. Las problemáticas
teóricas planteadas —comunes a diversas
áreas de la música popular y específicamente
del rock en la América Latina— lo convierten
en un libro de valiosa consulta para estu-
diosos del género y de los debates contem-
poráneos en torno a la música popular.

Liliana González. Cuba. Musicóloga e investiga-
dora. Especialista del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Música Cubana.

Taller de Producción 
y Gestión Cultural 
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gestores; funcionarios de instituciones cul-
turales que son verdaderos gestores; y per-
sonas que no tienen formación artística ni la
obligación de gestionar cultura, pero no
pueden dejar de hacerlo. 

También existen personas en cargos o
puestos de trabajo que deberían ser ocu-
pados por gestores culturales. Es decir, per-
sonas que se dedican a administrar recursos
para eventos culturales, a definir políticas, a
organizar conciertos o curar exposiciones;
pero que podrían dedicarse a cualquier otra
cosa o que simplemente trabajan por ganar
dinero. No quiero decir que esté mal, pero no
definen esta profesión.

En los últimos años, el rol y los perfiles del
gestor cultural han sido objeto de teoriza-
ciones sistemáticas desde las academias. Sin
embargo, estimo que su práctica es mucho
más antigua. ¿Cómo cree que se concilian
hoy ambas dimensiones: teoría y práctica? 
Efectivamente, la clasificación o semantización
puede ser más o menos nueva y convencional.
La actividad probablemente sea tan antigua
como las primeras manifestaciones artísticas.
Lo interesante es que esta es una materia en la
que se ha teorizado relativamente tarde, a
partir del concepto de Estudios Culturales o
Socioculturales. Con anterioridad, puede que
tuviera un carácter más espontáneo y empírico.

GESTIONAR CULTURA DEBE SER UNA VOCA-
CIÓN». ENTREVISTA A DARSI FERNÁNDEZ,
GESTORA CULTURAL Y ABOGADA CUBANA,
ESPECIALISTA EN DERECHO DE AUTOR.

Marianela González

La gestión cultural, como especialización en
el desarrollo de iniciativas que garanticen el
acceso de toda la sociedad a los bienes
comunes, ha derivado en los últimos años en
un instrumento fundamental. Iberoamérica
cuenta ya con numerosas asociaciones y
redes de estos profesionales. Paralelamente,
los centros académicos del mundo han ido
perfilando su dimensión teórica. En Cuba, no
obstante, constituye un tema poco abordado
en toda su complejidad. Aun cuando proli-
feran experiencias prácticas, no abundan
espacios que las conecten. 

Como un primer intento por sistematizar
vivencias y aproximaciones teóricas, en el
2010 tuvo lugar en la Casa un Taller de Pro-
ducción Musical, en colaboración con la Ofi-
cina de Coordinación Instituto Cubano de la
Música (ICM) – Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE) en Cuba. El segundo
encuentro, fue también coordinado por
ambas instituciones.  

Durante tres días, los panelistas y las per-
sonas inscritas podrán discutir sobre los retos
que supone este ejercicio en las sociedades
contemporáneas, las estrategias que garanti-
zarían la formación profesional de gestores y
productores culturales nuestro país, la inserción
del gestor en el contexto de las Nuevas Tecno-
logías y sus relaciones con la política cultural. 

A continuación las primerasreflexiones de
la abogada y gestora cultural Darsi Fernández,
quien conversa con La Ventana. 

¿Qué define a un gestor cultural? ¿Cómo se
relaciona su trabajo con el del promotor o el
del productor? 
Creo que lo define la vocación de gestionar o
gestar cultura. Existen gestores culturales
que provienen de la creación, o sea, artistas-

Maria Elena Vinueza, directora de Música  y vice-
presidenta de la Casa de las Américas, junto a
Darsi Fernández, gestora cultural (SGAE) en la
inauguración del evento
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es que el gestor cultural puede ser alguien
completamente desconectado del mundo
virtual, un individuo que labora con la arte-
sanía de una zona indígena del Amazonas. 

Naturalmente, es útil que el gestor cul-
tural maneje el mayor número de herra-
mientas de gestión posibles, pues las Nuevas
Tecnologías están cambiando tanto los
modos de creación, como los modos de con-
sumo del arte y de la cultura.

Ha sido voluntad expresa en Cuba considerar
la cultura no solo como las bellas artes ni
como privilegio de una minoría, y materia-
lizar esa aspiración le ha otorgado un rol
decisivo a las instituciones y organismos
estatales. Sin embargo, en los últimos años se
ha visto también la emergencia de otros
sujetos sociales que intervienen en la gestión
cultural de forma alternativa al Estado. En su
criterio, ¿cómo se expresa en Cuba esta con-
currencia? 
Creo que hace muchísimo tiempo también
existen en Cuba personas con inmensa voca-
ción y talento para la gestión cultural, sujetos
que por una u otra razón no formaron parte
del sistema institucional de la cultura.

Tal desarrollo significa que, de algún modo, la
sociedad moderna valora el rol del gestor y la
gestión cultural como una actividad. Solo se
llega a teorizar en profundidad sobre algo, en
la medida que adquiere relevancia –en este
caso– para el desarrollo de la cultura, de las
industrias culturales, de la vida de los pueblos.

La conciliación teoría-praxis es obvia,
como en todas las esferas del conocimiento.
Los gestores más preparados e informados
gestionan mejor. Ellos están llamados también
a engrosar, con su accionar y su experiencia, el
corpus teórico de la profesión.

¿Cómo se inserta el rol del gestor cultural en
una época tan determinada por las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC), las redes sociales, etc.? 
De eso hablaremos también en el Taller. La
gestión cultural ha ampliado sus horizontes
con el uso de las TIC. En muchos sentidos, se
facilita la actividad con el uso adecuado de
esas herramientas. Además, desde que existe
la cultura digital, han ido surgiendo gestores
culturales en ese entorno. Pero una de las
características más interesantes de este tra-
bajo y que a la vez complejiza su teorización,

De izquierda a derecha: Xochitl Xitlalt (Grupo Love In), Eugenio Chávez (coordinador del Festival
«Habana Vieja, Ciudad en Movimiento»), Aurélie Sampeur (proyecto LASA - Laboratorio Artístico de San
Agustín) y Carmen Souto (moderadora), durante sus intervenciones en el panel Cultura, participación e
inclusión social
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con algún tipo de código de ética o de princi-
pios de la profesión, avalaría la figura del
gestor, profesionalizándola de alguna manera.
Hay propuestas que podrían hacerse si las
identificamos como necesidades; podemos
ayudar a modificar legislaciones obsoletas,
podemos hacer mucho todos juntos.

En mi opinión, por ejemplo, es obvia la
necesidad de una formación especializada
para gestores culturales. Exceptuando
algunas acciones del Centro de Superación
para la Cultura y algunos talleres convocados
por la Uneac, no existen cursos de pregrado
y postgrado que aporten currículos com-
pletos y herramientas actualizadas para
formar administradores, gestores o promo-
tores culturales. El Colegio de San Gerónimo
de La Habana está realizando la segunda
convocatoria de un Diplomado en Gestión
del Patrimonio Musical, y ambas ediciones
han tenido una gran demanda y aceptación.

Al Taller de Producción y Gestión Cultural que
tendrá lugar en la Casa entre el 14 y el 16 de
septiembre, le precede un Taller de Produc-
ción Musical. ¿Cómo pueden complemen-
tarse ambas experiencias y cuáles podrían ser
los temas de mayor interés en esta ocasión?
El Taller que hicimos en julio del año pasado
es un antecedente directo de este. Ahora se
pretende abrir un poco más, de manera que
también incluya como mínimo a gestores de
las artes escénicas. Es difícil acotar. Existe
gestión cultural en todas las manifestaciones
del arte y la cultura; también en los gestores
del patrimonio cultural. La cultura se ges-
tiona desde las instituciones, desde pro-
yectos colectivos o personales, desde la
actividad de un artista concreto. Por eso pre-
tendemos ir precisando aspectos teóricos
que puedan ser útiles a la mayoría: el uso de
las nuevas tecnologías en la gestión cultural,
las diferentes fórmulas de financiamiento
que pueden utilizarse o el trabajo en comu-
nidades que habitualmente tienen menos
contacto con el arte —por razones econó-

Recuerdo una época en que la sola mención
de la figura del representante de un artista en
una institución cultural provocaba urticaria,
espanto, no se sabía cómo lidiar con la labor
no institucionalizada, con necesidades del
artista o de cualquiera de las etapas del pro-
ceso de creación, difusión y consumo de la
cultura. Las propias instituciones no podían
cubrirlas y, lógicamente, lo hacían otros. 

Se han ido puliendo esas relaciones, creo
que todo el mundo va aprendiendo en el
camino. Los gestores autónomos o no insti-
tucionalizados van haciendo más profesional
su labor, las instituciones van aprendiendo
que hay espacios de acción que ellas difícil-
mente pueden cubrir y que resulta incluso
deseable que sean realizados por otras per-
sonas, fuera del marco estatal. 

Luego, en el fondo, se trata del mismo
asunto que estamos intentando resolver como
país, como sociedad: reconocer que el Estado
no puede hacerlo todo ni conviene que lo
haga, encontrar qué actividades es más con-
veniente que adopten otras fórmulas, etc.
Existen muy pocas regulaciones en la cultura
acerca del espacio de los gestores autónomos,
de los proyectos que tienen iniciativas cultu-
rales; habrá que ir aprendiendo a relacionarse,
sobre la base del respeto al trabajo honrado.
Creo que convocatorias y eventos como este
Taller, ayudarán a despejar el camino.

¿Cuán importante es para Cuba la conforma-
ción de una estructura que agrupe a los ges-
tores culturales del país? 
Esta pregunta se adelanta a posibles pro-
puestas que pueden salir del Taller y que, de
hecho, fueron esbozadas en el que reali-
zamos el año pasado sobre la producción
musical. Considero que es imprescindible
establecer una red, conocernos, interactuar,
por muchas razones. Las experiencias de uno
pueden ser útiles para los demás. Cuando se
identifican problemas, es más fácil llegar a
las soluciones de manera conjunta. La exis-
tencia de un cuerpo más o menos serio, quizá
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Vinueza y Fernández insistieron en el
papel del gestor cultural en la coyuntura
contemporánea y en la cada vez mayor pro-
fesionalización de ese imprescindible rol en
el desarrollo de los procesos culturales. Fer-
nández, autora de esta iniciativa, comentó
sobre la labor de la Casa como institución
modélica de la gestión cultural, de ahí que
pensara en ella a la hora de viabilizar su pro-
puesta.

El primer panel convocó a las experiencias
de Love in, del Festival Habana Vieja, Ciudad
en movimiento y del Laboratorio Artístico de
San Agustín (LASA). Los tres casos, diversos
en su ejecución, procedimientos y naturaleza,
respondieron al título del panel Gestión cul-
tural y su impacto en la comunidad. 

La segunda parte de la sesión continuó
con la intervención de Silverio García,
director de El Mejunje, proyecto sociocultural
de la ciudad de Santa Clara, y el relanza-
miento del volumen Sencillamente Nisia, de
Roberto Feraudi, de Ediciones Extramuros,
por la poetisa Nancy Morejón, y en presencia
de Nisia Agüero, una de las más destacadas
gestoras y promotoras culturales del país y
cuya labor se remonta a los inicios de la
Revolución. 

SILVERIO Y NISIA, LA GESTIÓN CULTURAL
COMO ELECCIÓN DE VIDA
Aun cuando la primera jornada del II Taller de
Producción y Gestión Cultural, estuvo pen-
sada para exponer experiencias concretas y
su inserción en las comunidades, las últimas
horas de la tarde constituyeron una antesala
de lujo a los debates que tendrían lugar el
jueves: los testimonios de dos animadores
culturales paradigmáticos en el contexto
cubano –Ramón Silverio y Nisia Agüero–
pusieron sobre el tapete el carácter voca-
cional y espontáneo que identifica a los
auténticos gestores. 

La experiencia de Silverio como fundador
y alma del proyecto cultural El Mejunje, en
la ciudad de Santa Clara, motivó entre los

micas y sociales— y que los gestores cultu-
rales que se respeten no deben ni pueden
perder de vista.

Ambos talleres se complementan perfecta-
mente. El año pasado hablábamos más con-
cretamente de cuáles son las fases de trabajo
del productor de un evento: la preproducción,
la producción, la postproducción, el trabajo
con el sonido o las luces. Nos enfocamos en
elementos más prácticos. Tiene en común con
este, por ejemplo, que debatimos experiencias
prácticas. En el primer Taller, se expusieron las
diferentes formas en que varias instituciones y
proyectos gestionan sus eventos: el Centro
Pablo de la Torriente Brau; la Oficina del His-
toriador de la Ciudad, con el Festival de
Música Antigua; PM, con el festival Proposi-
ciones; la Asociación Hermanos Saíz, con sus
eventos de todo tipo a lo largo del país;
Matraka, con el Festival Rotilla; Kewelta, como
espacio de difusión; la Fábrica de Arte Cubano.

Este año pretendemos que nos cuenten sus
experiencias de gestión cultural la compañía
de Teatro El Público, la Agencia Cubana de
Rock y La Colmenita. Habrá que seguir estu-
diando y conociéndonos todos: los que tra-
bajan con el patrimonio, con el cine, con las
artes plásticas, etc. Tenemos muchas cosas en
común y muchas aristas que discutir, siempre
con el ojo puesto en la conservación de
nuestro patrimonio y las mejores vías para el
desarrollo cultural de nuestro pueblo.

PRIMERA SESIÓN DEL TALLER... 1

En la tarde del miércoles, María Elena Vinueza,
vicepresidenta de la Casa, y Darsi Fernández,
representante en Cuba de la Fundación Autor,
dieron la bienvenida a los asistentes que col-
maban la sala Manuel Galich, muchos de ellos
invitados por primera vez al Taller y otros, par-
ticipantes de su primera edición.

* Selección de artículos de La Ventana, portal infor-
mativo de la Casa de las Américas, realizados por
Mayté Hernández-Lorenzo, Xenia Reloba y Maria-
nela González, de la Dirección de Comunicación e
Imágen de la Casa de las Américas.
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Silverio optó esta vez por acompañar sus
palabras de un video sencillo, como todo lo
que de allí proviene. Los participantes en el
Taller asistieron así a los días dedicados a
«cuando éramos chamas», a los domingos
infantiles, a las noches de boleros, a «los
viernes de la buena suerte», a los traves-
tismos sabatinos, a los jueves de «trovunti-
vitis», a los días de rock. 

Especialmente atractivo resultó para
quienes no conocen El Mejunje la con-
fluencia de unos setecientos jóvenes alre-
dedor de Los Fakires, un pequeño conjunto
de música tradicional cubana, cuyos miem-
bros superan los setenta años. Cada viernes,
cuando cierran las notas, todo ese público se
toma de las manos y recibe la madrugada
con una gran ronda. 

«El Mejunje es un ensayo de la sociedad
del futuro. Así la veo: una sociedad donde no
se discrimina a nadie ni se le niega la entrada
por cuestiones raciales, por preferencias
sexuales o por carencias económicas», dijo.
Ante las preguntas de los gestores y produc-
tores que le escuchaban, Silverio explicó las
estrategias que durante años le han servido
para sostener un proyecto semejante, que

participantes y el propio gestor una compli-
cidad singular. Sus más de veintiocho años
animando un espacio de inclusión social y
cultural sin precedentes (ni continuidades de
la misma estirpe) han convertido a este
hombre de teatro en una leyenda. 

Cuando en 1984 se lanzó a «tapar los par-
ches» de una ciudad carente de espacios de
socialización más plurales y sistemáticos, la
voluntad de Silverio hubo de sortear una
fuerte institucionalización y planificación de
la gestión cultural en Cuba. Especialmente,
en una pequeña urbe sin puertos, a casi 300
km. de La Habana. 

Como él mismo reconoce al cabo de los
años, el diálogo con «dirigentes políticos con
mirada de futuro», la complicidad con sec-
tores sociales antes excluidos, artistas nece-
sitados de proyectos donde insertar y
compartir sus creaciones, junto con la propia
espiritualidad santaclareña –reconocida his-
tóricamente como uno de los grandes cen-
tros culturales de la Isla–, le motivaron a
continuar la herejía Mejunje; hoy, un espacio
que involucra y define –a diferencia de otras
experiencias– a una comunidad mayor que
los propios límites de la ciudad. 

Darsi Fernández presenta a Silverio García, director del proyecto sociocultural El Mejunje
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le agradece a este trabajo lo que ha sido mi
vida. La clave está en la obra colectiva; en
creer, por alocada que parezca una idea; y en
correr riesgos, porque de eso se trata».

La descripción de Silverio parece haber
sido hecha, también, para Nisia Agüero. En el
prólogo al libro que se presentó en la tarde,
Sencillamente, Nisia, la escritora Nancy
Morejón recordó: «Conocida entre varias
generaciones como la Patrona de los Artistas
Alguna vez Desamparados, Nisia estuvo a
favor de las causas más nobles que la Revo-
lución del 59 trajo a cada hogar».

El volumen, a cargo de la Editorial Extra-
muros (2009), recoge el testimonio de nuestra
gestora cultural por excelencia. De la mano de
Heriberto Feraudy, el texto devela algunas de
las claves que aseguraron la certeza de su tra-
bajo; durante su intervención, Nancy incor-
poró otras: se trata de una mujer que supo
siempre palpar las necesidades del arte y
ponerlas a dialogar con las necesidades de la
comunidad. Maestra de las relaciones
humanas y portadora de una sensibilidad
exquisita, Nisia Agüero constituye un para-
digma de la animación cultural en Cuba. 

cada mes atrae a sus predios a artistas escé-
nicos, músicos, pintores. 

Un «mejunje» entre el financiamiento
estatal y los cobros de las entradas –simbó-
licos, como pueden ser dos pesos en moneda
nacional–, no implica holgura de ningún tipo
para sostener una programación cultural
durante los siete días de la semana; pero
alcanzan, cuando se domina ese arte que
también es la producción. «Ese espacio es el
único que no cerrará nunca en Santa Clara
–garantizó–. Si un día nos quedamos sin
recursos, los artistas actuarán sin cobrar,
porque el grado de identificación con El
Mejunje es inmenso. Y el público estará ahí
siempre, como cada día, aunque llueva a
cántaros». 

Si la jornada del jueves abre con un
debate sobre el perfil del gestor en nuestros
días, el intercambio de esa tarde con Silverio
aportó la sazón y el mejor punto de partida:
«Es un trabajo que solo se hace por amor, no
existe otra forma de sostener esa dinámica.
Las personas me preguntan cómo he podido
permanecer en El Mejunje durante casi
treinta años, pero sucede es que soy yo quien

Nancy Morejón y Nisia Agüero en la presentación del libro Sencillamente Nisia, de la editorial Extramuros,
2009
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veces, sin más intermediarios que la propia
Red– no solo se democratiza la propia crea-
ción y la participación social en materia de
cultura, sino que supone una transformación
conceptual y práctica de los tradicionales
perfiles del productor y el gestor cultural.
Como en el propio diálogo entre gestores-
incubadora, el desarrollo de las TICs implica
que el desempeño de los primeros dependa
cada vez más de la colaboración; de la dispo-
sición para compartir, más que para com-
petir. Especialmente cuando la cultura digital
ha puesto en jaque al copyright. 

LA ECONOMÍA Y OTRAS ARTES DE GESTIÓN
CULTURAL 
Aun cuando el contexto de la sociedad de la
información y las dinámicas suponga nuevas
dimensiones al perfil del gestor cultural, la
gestión de recursos en la organización de
proyectos culturales sigue corriendo por los
mismos cauces: coordenadas económicas a
veces incomprensibles para quienes habi-
tualmente se dedican a la animación cul-
tural; pero extremadamente valiosas, en
tanto constituyen los cimientos de toda
innovación.

Las intervenciones esta tarde del profesor
Luis de Castillo, de la Universidad de La
Habana; de Vivian Montané, especialista de
la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo; José González Fer-
nández-Larrea, vicepresidente económico de
la Casa de las Américas, y Tania García, inves-
tigadora del Instituto Cubano de Investiga-
ción Cultural Juan Marinello, no solo
aportaron clarificación teórica al debate en el
Taller. Sus palabras evidenciaron, ante todo,
la seriedad con que se está pensando hoy en
Cuba la polémica relación entre cultura y
economía. 

La importancia que la mayoría de estos
especialistas le concedieron al espacio local y
comunitario como centro de desarrollo
social, tiene como base experiencias con-
cretas de investigación a lo largo y ancho de

NUEVAS COORDENADAS PARA PENSAR LA
GESTIÓN CULTURAL
Con un panorama de las últimas tendencias
en la organización cultural, cuyo énfasis
estuvo en las transformaciones que implica
para la gestión el contexto de las nuevas tec-
nologías de información y comunicación,
comenzó la segunda jornada del Taller. 

El concepto de «incubadoras culturales»
fue un aporte del profesor Johannes Abreu a
los debates que se venían sucediendo desde
la tarde del miércoles. Si bien las experiencias
que se expusieron durante la primera jornada
convergían en la voluntad de los gestores
como fuerza motriz del desarrollo de los pro-
yectos, en su disposición para asumir deter-
minados riesgos y en sus capacidades para
levantarse tras pruebas-errores, la interven-
ción de Abreu significó el reconocimiento de
posibles espacios que podrían ofrecer deter-
minada cobertura de riesgo a los primeros
ensayos. 

Junto con la propuesta colectiva de una
red que agrupe a los gestores del país, los
participantes coincidieron con el panelista en
la necesidad de visibilizar, rescatar o crear
estas estructuras de asesoramiento a
emprendedores, que apoyen sus primeros
pasos en los avatares de la gestión de
fuentes de financiamiento y les entrenen en
una capacidad de previsión suficiente para
errar en la menor medida posible, hasta que
puedan caminar solos. 

La observación de Johannes preparó el
terreno para una evaluación de las transfor-
maciones que implica para la gestión cultural
el desarrollo de las tecnologías de informa-
ción y comunicación. Para la abogada Darsi
Fernández, de la Fundación Autor, el con-
texto supone para estos profesionales asumir
el conocimiento como valor fundamental de
las nuevas dinámicas de creación, organiza-
ción de las organizaciones, producción y
consumo. 

En un medio que acerca cada vez más el
producto artístico a sus públicos –muchas
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De izquierda a derecha: 
Tania García (Centro Juan 
Marinello), Luis de Castillo 
(Universidad de La Habana), 
Vivian Montané (Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo) y José González
Fernández-Larrea (Casa de las 
Américas) durante el panel 
Gestión de recursos en la 
organización de los proyectos 
culturales

Dr. Joaquín Borges-Triana 
durante su presentación

Norge Espinosa (en la foto superior) y Roberto García (en la foto inferior) 
durante la sección Del dicho al hecho, experiencias para compartir
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la Agencia nació de una carencia. Desterrado
de los programas de enseñanza en las
escuelas de arte y limitado así al terreno de
los aficionados, el rock cubano carecía de
espacios donde convergir; espacios que legiti-
maran una presencia que, contradictoria-
mente, ya se había ganado entre el público.

A partir del año 2007, a través de este
proyecto, disponen de tratamiento profe-
sional y de posibilidades de promocionar su
música. Sorteando no pocos prejuicios y obs-
táculos técnicos derivados de su ausencia de
tantos años en nuestras disqueras, un
pequeño grupo de gestores se tomó en serio
la posibilidad de ocupar el Maxim Rock.2

Desde ese espacio, han generado tres festi-
vales y la presencia de bandas extranjeras
para compartir experiencias con las agrupa-
ciones cubanas. 

Del dicho al hecho, quedó claro que la
producción y la gestión cultural de proyectos
viables, de notable impacto social, no se
definen con métodos preestablecidos. Como
las propias obras de arte —resumió José Gon-
zález, en su intervención—, este acto es tam-
bién una creación. 

La habilidad radica en saber combinar fór-
mulas, estudiar los contextos, mantener
siempre la vigilancia sobre las nuevas coor-
denadas teóricas y abrirse a la flexibilidad, a
las posibilidades cada vez más seguras de la
integración y la colaboración entre gestores,
creadores, instituciones y públicos, conver-
tidos también —con el avance incuestionable
de las tecnologías— en gestores de sentidos a
partir de su propia experiencia de consumo.

EL GESTOR CULTURAL A DEBATE
Un cruce de experiencias formativas y de
conocimiento resultó ser uno de los temas

la Isla. Durante las últimas horas de la tarde,
encauzaron la discusión hacia las potenciali-
dades de los proyectos culturales como
fuentes de empleo, como alternativas de cre-
ación de sinergias que garanticen la diná-
mica creativa al interior de una comunidad. 

Aunque el profesor Luis de Castillo consi-
dera que «hemos llegado tarde» al desarrollo
local, asegura que los proyectos nacidos en
esos espacios pequeños podrían ser gestio-
nados a partir de los ingresos de empresas
que comparten su mismo territorio, teniendo
en cuenta que el impacto social de esos pro-
yectos muchas veces supera sus propias
capacidades de generar o atraer recursos
para sustentarse. Además del presupuesto
estatal, sería una garantía posible de man-
tener el valor cultural y la vocación social de
los proyectos. 

Según explicó Tania García, la producción
cultural estaría en condiciones de propo-
nerse un aporte más significativo al Producto
Interno Bruto (PIB) del país, como sucede en
otras naciones. Contrario a lo que podría
pensarse —debido a la escasa importancia
que se le concede en los análisis macroeco-
nómicos—, nos referimos a un fenómeno
anticíclico: en el mundo entero, la produc-
ción cultural es uno de los sectores más
dinámicos; un ente que crece al margen de la
crisis. Para la investigadora, la explicación es
sencilla: «la cultura es una necesidad del
espíritu».

Tal vez sea esa la clave que mantiene a la
voluntariedad como la más importante
fuente de gestión de experiencias como la
compañía teatral El Público, dirigida desde
hace veinte años por Carlos Díaz, o la Agencia
Cubana de Rock, de aparición más reciente. 

La intervención de la musicóloga Liliana
González llevó a los participantes del Taller la
experiencia de la Agencia Cubana de Rock,
desde algunas de las visiones que compartía en
la jornada anterior el fundador de El Mejunje,
Ramón Silverio. Como el espacio santaclareño,

2 El Maxim Rock es un cine rescatado por la Agencia
Cubana del Rock, enclavado en la barriada del Cerro,
que se ha convertido en la nueva casa de los
roqueros cubanos. 



Boletín Música # 30, 2011 71

tante músico norteamericano Wynton Marsalis;
la reciente iniciativa de Horns to Havana;3 la
actuación de Patch Adams en zonas de la Isla
afectadas por huracanes; el intercambio con
la joven coreógrafa Rosie Herrera, entre otros
muchos ejemplos, con su correspondiente
interrelación con instituciones, artistas y
público cubanos. 

A las palabras de Catherine Murphy siguió
un panel donde Omar Valiño, director de la
Casa Editorial Tablas-Alarcos; Joaquín Borges
Triana, periodista cultural; Katia Cárdenas,
directora de Gestión Cultural de la Oficina del
Historiador de la Ciudad (OHC); María San-
tucho, del Centro Cultural Pablo de la
Torriente Brau, y el músico, realizador audio-
visual y gestor X Alfonso, esbozaron algunos
de los principales retos y posibilidades que a
su juicio definen el presente de la gestión
cultural en Cuba. 

fundamentales en la primera parte del último
día del Taller. 

Abrió las sesiones un panel conformado
por Maité Hernández-Lorenzo, directora de
Comunicación e Imagen de la Casa; Magaly
Rodríguez, del Proyecto Artístico La Colme-
nita; y Gabriel Enríquez Gutiérrez Menéndez,
del Diplomado de Gestión Cultural del Centro
Nacional de Superación para la Cultura
(CNSC).

Las exposiciones se centraron, desde dife-
rentes ángulos, en el papel del gestor cul-
tural, la diversidad de las dinámicas de su
entrenamiento y el estado de su formación
de manera general. 

En el debate generado por las interven-
ciones se insistió en la necesidad de aunar
esfuerzos para la construcción de esa red y
también en la urgencia de socializar mucho
más los conocimientos y los proyectos. Asi-
mismo, se llamó la atención en la pertinencia
de que las instituciones se abran más a pro-
yectos alternativos y se cree, de esa forma,
un puente de recíprocos beneficios.

HACIA UNA RED DE GESTORES CULTURALES
CUBANOS
Como un caldo de cultivo de lo que podrían
ser próximos encuentros de este tipo, las
últimas sesiones de trabajo pusieron sobre el
tamiz propuestas concretas que podrían
allanar el camino hacia un intercambio de
experiencias y contribuciones mucho mayor.
Una voz plural, más potente que los susurros
individuales. 

La intervención especial de Catherine
Murphy, integrante de The Literacy Project,
introdujo en los debates la experiencia de sus
más de diez años como gestora de proyectos
culturales entre artistas de Cuba y de los
Estados Unidos. 

Durante varios minutos, compartió con
los participantes su participación en inicia-
tivas como la presencia en nuestro país de
músicos de la Jazz at Lincoln Center y el impor-

3 Proyecto de intercambio cultural Cuba-EEUU
(Metales para la Habana), desarrollado por músicos
de la orquesta de jazz del Lincoln Center (LCJO) de
Nueva York liderados por el contrabajista Carlos
Gabriel Enríquez. El proyecto incluye donación de
instrumentos así como talleres y clases magistrales a
estudiantes de las escuelas de música de la capital.

Catherine Murphy (The Literacy Project) durante
su intervención Una experiencia de gestión en el
intercambio cultural Cuba-Estados Unidos
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son claves en la gestión.
Como explicara el gran
general vietnamita Vo
Nguyen Giap, una fuerza
militar necesita tres
cosas: dirección, organi-
zación y estrategia».

Desde la experiencia
de una familia que en sí
misma ha hecho confluir
una enorme sinergia cul-
tural y artística, X
Alfonso explicó que su
rol al frente de la Fábrica
de Arte Cubano le ha
enseñado, ante todo, la
necesidad de anclar los

sueños con marcos legales que los respalden.
Su proyecto, al hacer coincidir en un mismo
espacio a músicos, artistas de la plástica y
bailarines, le mostró la urgencia de crear
también estructuras que permitan la interco-
nexión de fuerzas, de capacidades de gestión
en un mismo empeño. 

La propuesta fue reafirmada por las inter-
venciones de Santucho y Borges-Triana,
quienes defendieron la importancia de vin-
cular las estrategias de animación con una
potenciación de la crítica y la promoción cul-
tural, responsables de orientar incluso las
energías de los gestores. Según su criterio, la
sociedad cubana requiere de una mayor cir-
culación de información de tipo cultural,
muchas veces reducida a la sola promoción
de un artista o de un evento.

DEL DICHO AL HECHO CIERRA II TALLER 
Con el testimonio de Carlos Alberto Cremata
–Tin para todos–, sobre la gestación del pro-
yecto La Colmenita y con una confesión que
delató un nuevo desafío de la gestión cul-
tural, concluyeron las sesiones del II Taller de
Producción y Gestión Cultural. 

El reto al que ahora mismo se enfrentan
«los colmeneros», según explicó su director,
es conservar la frescura, el desafío, la aven-

El carácter paradigmático que durante
todas las jornadas se le confirió a la expe-
riencia de la OHC, le otorgó a la intervención
de Katia una centralidad en el debate. Ante
las preguntas del público, explicó las claves
que para ella explican el éxito de la gestión
que ha hecho del Centro Histórico de La
Habana un sitio de referencia en Cuba y el
mundo: primero, la capacidad de liderazgo y
previsión de Eusebio Leal, Historiador de la
Ciudad, al frente del proyecto desde la
década de los noventa; su modelo de auto-
gestión financiera en absoluta comunión con
su carácter de institución cultural; y el tra-
bajo comunitario, garante además de expe-
riencias inéditas de apropiación del espacio
cultural por parte de sus propios habitantes. 

El texto de Valiño —leído por la editora de
la revista Tablas, Yohayna Hernández, a peti-
ción de su autor— atribuyó también a las
cualidades personales una gran parte del
éxito de la gestión cultural. No obstante,
apoyado en su experiencia como director de
la Casa Editorial, mucho más amplia que las
cien páginas de su publicación periódica,
enfatizó en la necesidad de «ir a la búsqueda
de zonas que, en nuestra opinión, merecen la
crítica, el estímulo, la focalización. Apostar,
errar, acertar, no cejar nunca en el empeño,

Intervención de Yohayna Hernández, de la Casa Editorial 
Tablas-Alarcos. Al fondo, X Alfonso
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una orquesta filarmónica integrada por
niños pobres. 

La aventura más reciente, poco conocida
aún, es la nueva Colmenita en Chiapas, gra-
cias al empuje de una megacorporación y a la
iniciativa y el impulso de amigos argentinos
del grupo. De esa extraordinaria experiencia
en el territorio indígena se ha desgajado
futuras en zonas similares de Guatemala y
Nicaragua. 

Con cierta nostalgia, recordó Tin los años
noventas cuando se encaminaban con vehí-
culos precarios a municipios de la entonces
Habana campo para en las escuelas rurales
ofrecer funciones a la comunidad a cambio

de un lugar para trabajo y
un plato de comida. Son
esos –confesó Tin– los
años que más añora, las
acciones que más lo han
conmovido y que, sin
duda, permanecen y sos-
tienen el motor de esa
gran colmena que cada
vez se multiplica más.

La mayoría de los
debates que se sucedieron
en las horas finales del
Taller, se deben a la
riqueza de las jornadas
que les precedieron.
Durante tres tardes, ges-

tores culturales que desarrollan su actividad
de forma autónoma o vinculados a institu-
ciones, artistas-gestores, todos, compar-
tieron una misma posibilidad de hacer
converger experiencias, urgencias y sueños. 

Ideas, aristas y sugerencias que fueron
quedando por el camino auguran la posibi-
lidad de futuros encuentros; mientras, la
creación de una red que los agrupe y
refuerce sigue siendo tarea pendiente, pero
más cercana.

Como colofón del II Taller de Producción y
Gestión Cultural, la Sala Che Guevara de la
Casa de las Américas se desbordó con

tura, tal y como lo hacían en los primeros
noventa cuando surge el proyecto, junto a
las garantías de apoyo estatal y de muchos
amigos de todo el mundo que le brindan al
grupo una bonanza y bienestar. Contraria-
mente a lo que sucede con muchos pro-
yectos, aquí el asunto es cómo lidiar y
combinar ambas situaciones. Cómo no
renunciar a la naturaleza, a la frescura primi-
genia que aunó al grupo y las condiciones
actuales que, por otra parte, también res-
ponden a nuevos objetivos y nuevos retos. 

Tin relató el impacto que la experiencia de
La Colmenita –un grupo de teatro que ha
generado a su alrededor una verdadera revo-

lución de los sentidos y la vocación social en
su trabajo con niños y para niños, y que han
traspasado el teatro para también alcanzar
otras manifestaciones como las artes plás-
ticas y la música– ha dejado en varios países
del mundo. En cada uno de ellos –Colombia,
España, Venezuela, Panamá, República Domi-
nicana– el proyecto se ha insertado asi-
mismo en proyectos de inserción social en el
ámbito de los niños y jóvenes. 

En este sentido, compartió la experiencia
de La Colmenita de Bogotá, anclada en uno
de los lugares menos beneficiados, de gran
desventaja social, y allí ha logrado convocar

Juan Carlos Cremata, director de La Colmenita
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absurdas que ha escuchado en su vida. Orgu-
lloso de haber regresado con su familia a
vivir en su país, Raúl Paz es hoy un nombre
conocido entre los artistas de la «generación
havanization» que regularmente ofrece con-
ciertos o «descargas» en La Habana. La Casa
de las Américas lo recibirá este viernes, en la
misma sala Che Guevara que le acogiera
cuando era un jovencito estudiante de
teatro, hambriento de arte y de mundo. 

¿Cómo te has planteado este regreso a la
Casa, ahora convertido en músico? 
Hacía mucho tiempo que queríamos hacer
este concierto; pero entre los planes de la
Casa y los míos, no lo habíamos logrado.
Venía aquí cuando estaba en el ISA, a los
conciertos de la sala Che Guevara, a ver
exposiciones, teatro. Luego me ausenté de
Cuba muchos años, pero la Casa queda como
un símbolo de una parte de mi vida.
Hablando de lo que más conozco, la música,
este lugar vio evolucionar estilos que cam-
biaron la tónica de una época: hablo de los
tiempos de Haydee y de los inicios de la
Nueva Trova.

Después he estado muy desvinculado, pero
sé que estas puertas han estado abiertas tam-
bién a lo diferente, al arte de calidad. Como
artista un tanto diferente en cuanto a de
donde vengo y hacia donde voy, era intere-
sante para mí hacer un concierto en la Casa.

No obstante, cantar aquí me trae un pro-
blema feliz. Siempre he visto la Casa como un
sitio históricamente de trovadores –aunque
sé que se han hecho otras cosas– y no me
considero un trovador. No tengo nada en
contra; pero creo que serlo implica también
una actitud, que no es la mía. A pesar de que
sé tocar la guitarra desde hace mucho
tiempo, como todo músico de mi generación,
no me identifico con la trova. Cantar aquí me
plantea ese problema ante el público, pero es

«jóvenes» de todas las edades, que disfru-
taron de la buena vibra del músico cubano
Raúl Paz junto a sus invitados: la cantautora
Grethel Barreiros y el grupo de fusión Dejavú.
En esta oportunidad, Paz propuso un espec-
táculo sui generis, en el que ahondó en sus
raíces musicales y recorrió los momentos
más importantes de su trayectoria en clave
de música.

RAÚL PAZ EN LA CASA, UN PROBLEMA FELIZ
Marianela González

Diecisiete años de trotamundos fueron sufi-
cientes para que los cubanos casi olvidá-
semos al adolescente de rostro pálido,
cabello esponjado y rojizo, que compartiera
con Laura de la Uz escenas inolvidables en
Hello Hemingway. El cineasta Fernando Pérez
descubrió al Raúl Paz actor; pero el músico
vería pasar su primera juventud sin ser
aplaudido en Cuba. 

Entre las febriles cruzadas universitarias,
recuerdo un fin de semana hace tres o cuatro
años: las casas de alumnos pinareños de la
Universidad de La Habana acogerían a los
capitalinos, matanceros, santiagueros que
partían en masa para pujar, como verdaderos
fanáticos, por un sitio en el teatro Milanés. 

A aquel extremo de la Isla al que poco
llega, el hijo pródigo regresaba avalado por
un éxito internacional extraordinario: con-
vencido de que la sonoridad y la identidad de
cada cual está dentro de su propia historia, el
estudiante de música europea del siglo XX en
Francia y casi Orishas, intérprete de can-
ciones junto con Celia Cruz, Ricky Martin y
Luis Enrique, estaba En Casa. Y era recono-
cible: «acústico y discreto», con sus sonidos y
sus palabras. 

«Un joven blanco que toca guitarra eléc-
trica, no puede ser cubano», le dijeron un día
en París. Lo recuerda entre las frases más
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al piano y del piano al groove». La guitarra es
una influencia que tengo de la trova y de la
música campesina. El piano viene con mis
estudios de música clásica. Hay temas en
cada disco donde le otorgo mucho protago-
nismo. Después, el groove es lo que más me
interesa como fenómeno musical: cómo
hacer confluir en un centro cosas muy dife-
rentes, pero donde el todo sea lo importante. 

¿El signo cosmopolita de tu música se debe
exclusivamente a los diecisiete años que
viviste fuera de Cuba, entre Uruguay, Francia
y Brasil?
No. En mi casa, cuando era niño, no había
casetes ni nada por el estilo, solo un viejo
tocadiscos. Por esas concurrencias increíbles
que tiene este país, teníamos cuatro discos
que no tenían nada que ver unos con otros:
uno de Miriam Makeba, la sudafricana; uno
de Led Zeppelin, con su portada en ruso; un
disco de Guillermo Portabales –uno de los
intérpretes más importantes de la música

un buen problema y me ha hecho pensar
mucho en la propuesta que traeré. Me gusta
el reto, no será un concierto más.

¿Qué tendrá de especial? 
En París, hace algunos años, hice un con-
cierto que empezaba con un recorrido por la
música cubana. Yo vengo de Pinar del Río,
del campo, y esa música me tocó sentirla
desde niño. Como un homenaje a mi papá y
a mi tierra, quise iniciar con eso. Era muy
acústico, como un conjuntico campesino con
su tres y su laúd. 

Al principio, pensé en hacer eso aquí en la
Casa de las Américas; pero luego, teniendo
en cuenta lo que para mí significa cantar
aquí, he pensado que sería una lástima hacer
solo eso, que es apenas una parte de mi vida
y de mi descubrimiento de la música.

Decidí que mi concierto en la Casa será un
viaje no solo por los diferentes discos, sino
especialmente por el recorrido un poco atí-
pico de mi música. Yo lo llamo «de la guitarra

Raúl Paz en concierto
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campesina cubana en los años cincuenta–; y
un disco de Mozart. Me crié escuchando
aquello, que para mí era una misma cosa:
música. Fui tan fanático de Escaleras al cielo,
como del Pata Pata de Makeba o de Al vaivén
de mi carreta, de Portabales. 

Con esto quiero decir que un concierto
que viaje por mi recorrido por la música, ten-
dría de todo un poco. Intentaré que quienes
asistan a la Casa, entiendan de dónde viene
la música que hago hoy. La vida me ha ido
conduciendo por muchos caminos y a ellos
también me debo. El viernes tendremos una
mezcla de todos esos universos.

«Casa Tomada por Raúl Paz» atraería al con-
cierto a ese público joven que te ha sido muy
fiel, especialmente al público universitario que
te descubrió hace pocos años. ¿Esa fidelidad te
obliga a renovarte, de algún modo, para
intentar ofrecerles cada vez algo diferente?
Voy a explicar bien porque no quiero contra-
decirme. Soy de los que piensan que un

artista se debe al público. Creo que cuando
uno decide ser artista, lo hace porque quiere
comunicar. No me gusta la gente que hace
música para sí misma –muchas veces es una
justificación–. Sin embargo, soy muy fiel
conmigo y no es el público quien me dice lo
que debo hacer. Creo que la mejor manera de
llegar a las personas es siendo honesto. Nin-
guno de mis nueve discos ha partido del
reclamo del público, aunque aprendo mucho
de mi interacción con él: me gusta saber lo
que la gente escucha y por qué. 

Es un compromiso, entonces, entre las dos
cosas: nunca me seré infiel; pero la fidelidad
nunca será obstinación, sino responsabilidad
para autoanalizarme. En esa canción tan
polémica que fue «Revolución», hablo de eso.
Para mí, revolución es siempre dar vueltas y
cuestionarnos todo cada día. Trato de seguir
ese espíritu cuando hago un disco o subo a
un escenario; aunque, claro, también se trata
de pasarla bien, de disfrutar. Por eso mis
discos son tan diferentes entre ellos.
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música, se trata de un nuevo comienzo. Con
este disco, siento que un ciclo de mi vida
empieza: una nueva etapa de mi vida social y
de mi vida musical, en Cuba.

Has decidido proponerle a la Casa que las
personas que asistan al concierto también
puedan llevarse tu música en un dispositivo
USB. ¿Cómo ves el fenómeno tan complejo de
la piratería, los derechos de autor, el mercado
del disco, etc., cuyas fronteras están siendo
tan vulneradas con el auge de las nuevas tec-
nologías?
En mi decisión influyen dos elementos. Pri-
mero, tengo mucho terreno que ganar en
Cuba, porque durante muchos años no
estuve aquí. Tengo bastante público que me
sigue en el país, pero es un fenómeno
reciente. En Cuba, las cosas ocurren con
muchos destiempos. Mi «generación havani-
zation» –David Torrens, Polito Ibáñez, Kelvis
Ochoa– empezó con su guitarrita y requirió
de un tiempo bastante prolongado de insta-
lación. Yo, que he seguido caminos dife-

Y al interior de ellos… 
Hay tanto que explorar dentro de la música y
tanto que decir, que no me quiero limitar a
seguir en la línea que al público le ha gus-
tado. Con las nuevas ideas y las mezclas que
se me ocurren, trato de comunicar siempre
algo distinto. 

Desde el título de tu último disco y los temas
de sus canciones, ¿podemos recibir Havani-
zation como un regreso –aunque eso ya lo fue
En Casa– o un anclaje definitivo de Raúl Paz
como músico en Cuba?
Efectivamente, En Casa fue volver. Es uno de
mis discos preferidos. Havanization es la
continuidad de ese regreso; la estancia, como
tú dices, en mi país. Sobre todo con los
jóvenes. Creo mucho en ellos y este disco es
mi visión de la vida moderna de Cuba. Mi
visión y mi anhelo, al mismo tiempo, donde
estos jóvenes están incluidos de forma espe-
cial. Havanization es lo que percibo en esta
estancia y mi traducción de esa vida en can-
ciones, en sonidos, en sensaciones. Para mi
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contexto del Festival de Cine, el 9 ó el 10 de
diciembre. Esta información es una primicia.
Desde las 12 del día, será una jornada del
arte contemporáneo cubano. 

El otro proyecto del que hablabas está
también en marcha; pero es más complejo.
La idea es hacer un gran festival en Cuba
donde puedan venir grandes músicos con-
temporáneos de otros países a compartir
escenario con músicos cubanos, durante tres
o cuatro días. Entonces, sí, se me ha pegado
esto de la gestión. Creo que en parte es tam-
bién una responsabilidad de quienes hemos
tenido un poco de suerte. .

rentes a ellos –por la vida, no porque me lo
haya propuesto–, no empecé cantando en
Cuba lo que hoy canto. Hacía música clásica
y hasta música electroacústica. Me hice
conocido en otros lugares antes que aquí.
Por esa razón, la gente tiene mi música muy
dispersa. Tengo ganas de que la ordenen y de
que puedan conocer todos los discos.

Por otro lado, creo que estamos viviendo
una época donde todo está cambiando. El
sistema establecido de la industria del disco
está mutando y no se sabe hacia dónde se
encamina. En poco tiempo, la música va a
trascender como una manera de compartir.
El recorrido clásico que era disco-radio-con-
cierto, está transformándose. Entonces, ¿por
qué no dar el salto, directamente? Además,
en el caso de los cubanos, sabemos que no
todos pueden comprar un disco. Ofrecer mi
música me parece una posibilidad de com-
partir con las personas que vienen al con-
cierto y agradecerles la compañía.

El concierto del viernes será una especie de
clausura del Taller de Producción y Gestión
Cultural que se desarrollará en la Casa desde
el miércoles. Tras la experiencia, por ejemplo,
de Escuelas contra huracanes, ¿has simpati-
zado con esta faceta de artista-gestor? ¿Qué
ha sucedido con el proyecto de festival de
música contemporánea que una vez te pro-
pusiste fundar en Cuba?
He sido productor de discos, de conciertos,
de música para cine. La vida y el haber tenido
éxito en otros países me han hecho involu-
crarme en el trabajo de organismos como la
UNICEF, Médicos sin Fronteras, Partage, etc.
Hace más de diez años entré por casualidad
a ese mundo y no he salido. Hace poco orga-
nizamos en Toulouse un proyecto que se
llamó «Veinticuatro horas de Cuba», un con-
cierto que involucró a músicos cubanos de
mi generación y también a artistas de la plás-
tica, escritores, cineastas. Ese mismo pro-
yecto lo haremos aquí en La Habana en el
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Layda Ferrando

Hace treinta y tres años, justamente un 10 de
noviembre, los participantes del Encuentro
de guitarristas de la América Latina y el
Caribe celebrado en la Casa de las Américas
afirmaron en su declaración final que el
encuentro significaba «un paso firme en la
tarea mayor de estimular el arte de la gui-
tarra en nuestro continente, arte que ha sido
históricamente fiel a nuestros pueblos expre-
sando sus más altos sentimientos y anhelos»
Proponían, además, abrir un fondo del patri-
monio guitarrístico de la región y celebrar los
encuentros con carácter bianual. La semilla
estaba sembrada. 

Por derecho propio, la guitarra es una habi-
tante más de la Casa. Cómplice de trovadores,
enérgica arma de denuncia, deslumbrante en
su virtuosismo académico y ferviente en sus
raíces populares ha sido compañera de innu-
merables encuentros a lo largo de cinco
décadas. Por eso, cuando los guitarristas
Martín Pedreira, Rosa Matos y Eduardo Martín,
iniciaron el 3 de noviembre de 2006 el pro-
yecto de conciertos Viaje a la guitarra, muchos
amigos decidieron acompañarnos y recorrer
múltiples trayectos en cálidas jornadas. 

Concebido como un espacio multifacético,
donde no solo se ha privilegiado la guitarra de
concierto, sino también la popular, durante
estos años se han presentado en la Casa
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numerosos artistas. Así, los sonidos del Sur han
llegado en las cuerdas de los argentinos Juan
Falú y Federico Pecchia así como del pedagogo
e intérprete Alfredo Escande (Uruguay). Por su
parte, Vladimir Ibarra (México), Eduardo
Garrido (España), Edín Solís (Costa Rica), Javier
Mauricio Cruz (Colombia) y Roberto Cano Tos-
cano (Cuba) ofrecieron conciertos que privile-
gian lo más representativo del repertorio
universal para este instrumento. Dos periplos
por la creación popular contemporánea
cubana protagonizaron la agrupación de
cámara Alter Ego —dirigida por el laudista
Diego Santiago y formada además por la gui-
tarrista Esther Martínez y el tresero Abdel
Almeida— y Yusa, compositora, guitarrista y
bajista.

Homenajes a maestros latinoamericanos
como Antonio Lauro y Abel Carlevaro, pre-
sentaciones de discos —La guitarra y yo.
Harold Gramatges (Abdala, 2006) y Elogio en
espiral (EGREM, 2009)— y de libros, así como
talleres con los maestros invitados también
han formado parte de estas jornadas. 

Un lustro cumple este espacio habitual.
Por tal razón, Boletín Música ofrece a los lec-
tores breves comentarios del maestro
Eduardo Martín, entusiasta viajero y pro-
motor incansable del arte guitarrístico en
Iberoamérica.

CUERDAS DE CASA
La Casa de las Américas ha mantenido una
intensa relación con los guitarristas del
Continente, no solo los que desarrollan su
labor dentro del ámbito de la guitarra de
concierto, sino a todos los que integran esa
gran familia de las cuerdas pulsadas en
todos sus espacios de realización. ¿Qué sig-
nificación le concede usted a la guitarra y a
las músicas concebidas para este instru-
mento dentro del universo musical de
nuestra región?

Pienso que la guitarra, dentro del mundo
de las cuerdas pulsadas, es un instrumento
muy abarcador desde el punto de vista téc-
nico musical y esto, junto a los factores de

Una mínima 
entrevista 

entre viajeros
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Martín Pedreira (Cuba)

Eduardo Martín (Cuba)

Rosa Matos (Cuba) Juan Falú (Argentina)

De izquierda a derecha: Martín Pedreira, Eduardo Martín y Juan Falú
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¿Es un espacio para músicos consagrados?
¿Privilegia algún área específica de creación? 
Desde el comienzo nos planteamos que cada
Viaje… respondiera a una buena propuesta
artística, no a un itinerario fijo de fechas y se
han dado conciertos y charlas de un nivel
muy alto en todos los casos, tanto cubanos
como amigos de otras tierras que nos han
ofrecido sus experiencias y buen arte, en un
hermoso ambiente de intercambio que nos
enriquece a todos. En nuestros viajes, la crea-
ción de música para el instrumento ha reve-
lado identidades de pueblo, desde las más
diversas posiciones estéticas, esto nos satis-
face y da fe para seguir adelante en nuestro
propósito. 

Además de los conciertos, ¿qué otros aconte-
cimientos han tenido lugar en estos cinco
años?
Además de los conciertos se han realizado
charlas, presentaciones de libros y discos y
también nos hemos visto representados en
algunos de los eventos que realiza la Casa en
sus coloquios, concursos y festivales. Sen-
timos que la guitarra tiene un compromiso
permanente con la Casa y esto privilegia el
desarrollo del instrumento en Cuba. 

Doce viajes al universo de las cuerdas pul-
sadas es todavía un corto recorrido. ¿Qué
sueños no se han cumplido? ¿Qué podemos
esperar los viajeros para próximas jornadas? 
Si de algo no carecemos es de sueños, hay
muchos por cumplir, pero seguramente los
que realizamos aumentan nuestro opti-
mismo y dan mayor rienda a la imaginación,
por ejemplo, en algún momento podría sonar
alguna obra para guitarra y orquesta, ¿por
qué no?... y así sucesivamente… 

Layda Ferrando. Cuba. Investigadora del Departa-
mento de Música de la Casa de las Américas

desarrollo histórico en occidente le ha con-
vertido en un instrumento de gran universa-
lidad. Nuestra región no está ajena a esta
realidad, por el contrario, pienso que en el
Nuevo Mundo se encuentra hoy un caudal de
creatividad muy rico en todas las artes y esto
se refleja claramente también en la guitarra.

¿Cómo surge esta idea de viajar por nuestra
música a través de un espacio habitual en la
programación de Casa dedicado a la guitarra?
La Casa de las Américas es un espacio abierto
a la creación desde siempre. A fines de los
setenta tuvo lugar allí el Encuentro Latinoame-
ricano de Guitarra que sirvió de embrión al
emblemático Concurso y Festival Internacional
de Guitarra de La Habana inaugurado en 1982.
Recuerdo que en aquel primer encuentro en la
Casa nos visitaron dos figuras de capital
importancia para la guitarra y su desarrollo a
nivel mundial, los maestros Antonio Lauro y
Alirio Díaz. Este hecho nos marcó de manera
definitiva a los jóvenes que lo vivimos, al punto
de que nos acentuó profundamente nuestro
amor por la guitarra y por la música de raíces
latinoamericanas que tan magistralmente fue
capaz de exponer y recrear Alirio en su con-
cierto efectuado en la sala Hubert de Blanck.
En esa ocasión hubo clases magistrales
durante varios días en la Casa, impartidas por
Lauro, Alirio y el maestro mexicano Selvio
Carrizosa. Por supuesto que durante todos
estos años la guitarra ha estado en la Casa,
participando en los diferentes eventos que se
celebran cada año. En 2006 nuestra gran
amiga, la maestra Rosa Matos, tuvo la feliz
idea de hacer algo con la guitarra en la Casa,
algún tipo de ciclo que pudiera tener conti-
nuidad, para ello convocó al maestro Martín
Pedreira y a mí; nos consultó su propuesta y
aportamos varias ideas juntos. Así fue que nos
reunimos con otra gran amiga, la musicóloga,
promotora de sueños y de proyectos útiles
María Elena Vinueza. Todo fluyó de manera
muy natural y a principios de noviembre de ese
año hicimos nuestro primer Viaje...



Entre el 12 y el 14 de octubre, la Casa de
las Américas, en colaboración con la emba-
jada de la República Argentina en la Isla,
acogió una jornada que bajo la rúbrica Todo
Tango, acogió a músicos, especialistas, baila-
rines y amantes del género.  

No es la primera vez que la Casa recibe al
tango en jornadas intensas. En marzo de
1984 tuvo lugar Ayer y hoy el Tango, evento
que reunió a amantes y cultores el género en
una semana que se convirtió en una gran
fiesta. Espacios para el debate teórico y con-
ciertos diarios en la sala Avellaneda del
Teatro Nacional contaron, entre otros, con la
obra del sociólogo mexicano Gastón Mar-
tínez Matiella y el poeta Héctor Negro; del
maestro Osvaldo Pugliese, la actriz Mirtha
Legrand, el cineasta Daniel Tinayre y los
músicos Eladia Blázquez, Osvaldo Avena,
Sebastián Pina y Nelly Vázquez; todos cele-
brando ese fenómeno cultural de gran com-
plejidad, de los pocos en el mundo que
identifican a una ciudad en particular. 

Cuatro años más tarde, la Casa de las
Américas acogió las sesiones teóricas del
primer Congreso Mundial Gardeliano, que
homenajearon la figura de Carlos Gardel, el
Astro del Tango, a cincuenta y tres años de su
fallecimiento. En esta ocasión participaron
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importantes intérpretes e investigadores de
la Argentina, Alemania, Chile, Colombia,
México, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y
Cuba. Momento significativo de este evento
tuvo lugar en el teatro Karl Marx de La
Habana, en la gala Ayer, hoy y siempre el
tango, donde el maestro Osvaldo Pugliese se
hizo acompañar del bandoneonista Rodolfo
Mederos e interpretaron Milonga para Fidel,
una composición de 1961, con versos reci-
tados por Ramón Fraga.

Otro momento en que el tango tomó la
Casa fue en 1993, año en que tuvo lugar el
Encuentro con el tango: homenaje a Astor
Piazzolla, al primer aniversario de su muerte.
En aquella oportunidad, el escritor Héctor
Negro leyó entonces su «Ponencia poética
Astor Piazzolla» (1992) y se le cantó y reivin-
dicó la «tanguidad» de sus tangos, tan cues-
tionada durante su vida. 

Ahora, dieciocho años después, el tango
vuelve a ser protagonista en tres intensas
jornadas que incluyeron conciertos, puestas
audiovisuales y mucho baile. 

Para la inauguración, el Teatro Mella de La
Habana abrió sus puertas para recibir a la
compañía danzaria cubana Neotango, que
dirige la maestra Rosa Elena Álvarez Fer-
nández. La agrupación mostró un amplio
abanico estilístico que maneja, que se movió
desde la interpretación más tradicional hasta
su apropiación desde la habanera, el son, el
ballet clásico y la danza contemporánea. Se
escucharon temas de Astor Piazzolla, de
Enrique Santos Discépolo, y de las orquestas
Carlos Di Sarli, Los reyes del tango, Aníbal
Troilo y Forever Tango, entre otras. El guita-
rrista argentino Víctor Pellegrini fungió como
invitado especial de la noche, en la que
deleitó al público que llenó la sala esa noche
con la interpretación de un tango de su
autoría, Romántico, y la pieza Muerte del
Ángel, de Piazzolla. 

En poco más de una hora, la segunda jor-
nada, llamada Sonidos del tango, transitó de
la ilusión de los grandes conciertos porteños
en la pantalla de video, hasta el convenci-

La Casa 
a Todo Tango*

* Recopilación hecha por Boletín Música de
reseñas extraídas de www.laventana.casa.cult.cu/
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pasos entrecortados cerraron la jornada. La
milonguita, proyecto que agrupa tangueros
de la capital, en su gran mayoría jóvenes,
protagonizó la clausura al ritmo del popular
género, y brindó el aplauso final a tres jor-
nadas íntimas e intensas que llenaron de
tango la Casa.

DE GARDEL AL TANGO ELECTRÓNICO:
SIGNOS VITALES DE UNA TRADICIÓN
Entrevista a Javier Figueroa, consejero cul-
tural de la embajada de la Argentina en Cuba,
a propósito de la jornada Todo Tango

Marianela González 

Gestar una jornada como Todo Tango no es
como participar de una milonga: ante un
guiño no hay respuesta establecida, cada
movimiento genera nuevas ideas, y de ahí a
comenzar todo otra vez, solo un paso. Quizá
por eso la Casa de las Américas se parece
más por estos días a las plazas públicas
argentinas, donde en días de fiesta se baila
tango con menos normas. De un lado a otro,
se puntualizan detalles, se visionan filmes, se
escucha la música que habrá de proyectarse
antes de los conciertos. Todo el tiempo, las
personas involucradas van y vienen por los
pasillos. En uno de esos cruces, pedimos a
Javier Figueroa una pausa. 

El consejero cultural de la embajada de la
Argentina en Cuba es un rostro habitual en la
Casa. Lo recordamos, especialmente, en su
rol de moderador en el memorable encuentro
con Osvaldo Montes, aquella tarde en que el
compositor vino a hablarnos de su obra para
Eliseo Subiela. 

Amante de la música, Javier Figueroa pre-
fiere sus expresiones más contemporáneas.
Su descubrimiento del tango—como pasión—
es cosa de diez o quince años, admite. Sin
embargo, le sedujo precisamente la renova-
ción que el género experimenta desde hace
un par de décadas. También, un hecho que
explica la amplitud generacional y artística
con que ha sido concebido Todo Tango. 

miento sin paralelo de la interpretación en
vivo. La sala Che Guevara de la Casa de las
Américas acogió en la tarde-noche del 13 un
concierto memorable, íntimo y singular
como el espacio mismo: los cantautores
cubanos Liuba María Hevia y Santiago Feliú
afinaron los acordes de sus tangos más que-
ridos y los compartieron allí con la serenidad
de quien se siente a salvo, como quien asume
el género todos los días. 

Familiar siempre desde que saluda al
público e inmensa, luego, en la seguridad de
sus interpretaciones, Liuba preguntó Qué
tango hay que cantar (Castaña-Juárez). Y
esta vez, le contestó la guitarra: Malena
(Manzi-Demare), Cambalache (Santos Discé-
polo) y Los mareados (Cadicamo-Cobián),
una pieza que consideró entre esas composi-
ciones que solo se hacen «desde el incons-
ciente». Cuando el público quiso más, no
demoró su homenaje a María Elena Walsh.
Hecho para dialogar desde el canto y la gui-
tarra, la hermeticidad de Santiago se hizo
añicos cuando acarició los primeros acordes
de su Ángel Porteño. Y ya era todo del
público cuando cantó Volver (Gardel-Lepera)
y Naranjo en flor (H. y V. Expósito). «¡Dos tan-
gazos!», dijo, casi para sí. Al cierre, improvi-
saron juntos El día que me quieras
(Gardel-Lepera): «una pieza nuevecita, aca-
bada de componer…», bromeó Liuba. Lo fue,
al menos para quienes quedamos extasiados
en nuestros asientos. 

La tarde del viernes 14, conciertos, docu-
mentales y películas colmaron las salas Con-
temporánea y la Galish de la Casa, que
recibió las voces de Carlos Gardel, Juan
Carlos Baglietto, Julio Sosa y Roberto Goye-
neche; los sonidos de Astor Piazzolla, Bajo
Fondo Tango Club y la orquesta típica Fer-
nández Fierro; e importantes audiovisuales
testigos sin discusión del devenir histórico
del tango, como los documentales Tango
Dorado (bajo la dirección artística Christiaan
van Hemert) y Café de los Maestros (dirigido
por Miguel Kohan). Apretados abrazos y
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cuarenta y cincuenta años, quizá no lo
asumía como una expresión cercana, sino en
tanto tradición. Como el propio Javier, se
inclinaban más por el rock, por ejemplo. 

Sin embargo, «el paso de los años y el sur-
gimiento, sobre todo, de emisoras de radio

Nos recuerda que en la Argentina el tango
tiene una tradición riquísima. Pero en las
últimas décadas, especialmente, ha venido
sucediendo un fenómeno interesante: una
apropiación del tango por parte de la gente
joven. La generación que hoy tiene entre

Momento de Milonga en la Casa en la Sala Guevara de la Casa de las Américas

Momento del espectáculo Todo Tango, concierto para una noche de tango, por la agrupación danzaria
Neotango, en el Teatro Mella
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Intervención de Víctor Pellegrini (Argentina) en el espectáculo Todo Tango...

Momentos del concierto 
Sonidos del Tango, 

con la participación de 
Liuba María Hevia 

y Santiago Feliú. 
Invitados: bailarines 

de la compañía Neotango
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modos de apropiarse del género: desde
Gardel, pasando por la renovación de Piaz-
zolla, hasta expresiones más nuevas. Hoy
tiene una enorme difusión a través de
nuevos intérpretes, de modo que pondremos
imágenes de conciertos de algunos de ellos
en esta jornada. Incluimos las películas
porque el tango es la banda sonora que iden-
tifica a la Argentina en el mundo, aunque los
hermanos uruguayos también comparten
con nosotros este género rioplatense». 

Para Javier Figueroa, lo más interesante es
la posibilidad de un nuevo encuentro con el
género, como aquellos memorables que
tuvieron lugar en la Casa de las Américas en
la década de los ochenta. 

«Que se aprecie la riqueza musical del
tango y, a la vez, su potencialidad danzaria.
Es un género complejo, con una poética muy
clara. Sé que en La Habana hay una gran
inquietud por él y en buena medida es lógico:
existen ciertas conexiones entre el tango y
las habaneras, en cuanto a sus estructuras
musicales; hablamos de dos ciudades por-
tuarias y de una música que ha nacido de las
migraciones, de los flujos de personas entre
Europa, África y la América». «El tango y,
sobre todo, la milonga, tienen fuerte
influencia negra. Y el propio instrumento, el
bandoneón, fue inventado para remplazar los
órganos de las iglesias. Era mucho más
transportable y barato, de modo que los
inmigrantes centroeuropeos lo llevaron a
Argentina y comenzaron a improvisar con él
para acompañar el tango. Si bien el género
no nació con ese instrumento —sino con gui-
tarras y flautines—, hoy es su firma distintiva.
Hablamos, entonces, de una expresión cul-
tural de un país, que comparte cauces y des-
tinos con muchos otros de estas tierras. De
ahí que aún, al cabo de tantos años, nos siga
conectando». 

Marianela González. Cuba. Periodista.de la Direc-
ción de Comunicación e Imágen de la Casa de las
Américas.

especializadas en tango, propiciaron que se
comenzara a difundir otro modo de apropia-
ción, diferente al que se podía escuchar en
televisión, más comercial». Al parecer, ambos
elementos despertaron las inquietudes de
bailadores y de intérpretes más jóvenes,
muchos de los cuales se habían identificado
con la música de Piazzolla o Mederos —por
su renovación del tango— y no con la tradi-
ción tanguera, más clásica. 

Como resultado, «hoy pueden escucharse
agrupaciones de tango cuyos músicos tienen
entre veinte y treinta años. Usualmente son
muy virtuosos y tocan piezas tan complejas
que uno se asombra. Antes, músicos de ese
calibre se iban a formaciones de jazz, de
blues, de rock. Hoy, inclusive, intérpretes de
rock están experimentando con el tango: por
ejemplo, Andrés Calamaro, un gran cantante
de rock argentino, ha grabado un disco
donde incorpora varios tangos. «Aparece
entonces el llamado tango electrónico, como
un nuevo género en Argentina y en el resto
del mundo: es el caso de Gustavo Santaolalla,
por ejemplo. El tango se está revitalizando
por todas partes. Se trata de un fenómeno
que, paralelamente, fomenta el rescate de la
tradición tanguera como nuestra música ciu-
dadana por excelencia». 

La revitalización del género, por tanto, no
ha significado el descuido de la tradición.
Cuando se organiza en la Casa la milonga
que cerrará Todo Tango, Javier advierte que el
espacio implica mantener leyes que aún se
conocen y se respetan. Sin embargo, reco-
noce que estos bailes, como espacios tradi-
cionales en la Argentina, convergen con
otros donde las personas bailan en espacios
públicos, con danzas más espontáneas y
masivas. Es el caso, por ejemplo, de los cam-
peonatos mundiales de tango, donde miles
de personas bailan en las calles porteñas. 

«El programa de Todo Tango trata de mos-
trar toda esa amplitud, tanto en los con-
ciertos como en los filmes que se
proyectarán. La idea es que los cubanos reco-
nozcan a estas distintas generaciones y
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El maestro Argeliers León en el breve comentario La guitarra, de conquistadora a con-
quistada (Granma, octubre 1978) sintetizaba:

En la América que se abría al colonizador, se insertaban aquellos instrumentos
de cuerdas pulsadas, y pronto se les fabricó en todas sus variantes: construir
vihuelas grandes de piezas, y otras vihuelas menores, se exigieron en México, en
el siglo dieciséis, junto a laúdes, clavichémbalos y monocordios; eran exigencias
para otorgar reconocimiento y licencia que permitían ejercer el oficio de oficial
violero, y aquel que no se sometiera a examen de tal no podía tener tienda.
Junto a los constructores el pueblo tomaba los instrumentos de cuerdas pul-
sadas y los incorporaba a sus preferencias, e imponía sus modificaciones en las
formas y encordaduras, hasta en las afinaciones de las cuerdas. El indio y el
africano también hicieron suyos estos instrumentos, y en las manos de sus
descendientes se diversificaron sus tipos; y surgió una música para estos ins-
trumentos que adquiría caracteres propios, y se acompañó un canto que bro-
taba del pueblo.

Con la guitarra surgían, en estas tierras múltiples variantes de cordófonos
pulsados; jarana, cuatro, bandola, tres mejorana, charango, guitarrón, cinco y
seis, seis y medio, tiple, requinto, son solo los nombres que distinguen algunos
de sus modelos. De este arte del pueblo se desprendió, al correr del siglo dieci-
nueve, una expresión más elaborada, que exigió una mayor perfección y
amplitud en las posibilidades de ejecución, y se dio inicio a los antecedentes de
un arte guitarrístico que ha formado parte indisoluble de la identidad musical
de nuestra América.

Por todas estas razones y muchas más, Boletín Música ofrece nuevamente a sus lec-
tores una lista de discos compactos que recogen el mundo de las cuerdas pulsadas
desde su multiplicidad y atesorados en la Colección de Música.

La guitarra en el barroco del Perú. Javier Echecopar Mongilardi. CD JEM-2004/013,
ACEM & AICA, 2004.
Veintiuna obras, procedentes de los manuscritos El Libro de Zifra y El cuaderno de
Música para guitarra de Matías Maestro, registra el disco. Grabadas con una guitarra
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Joseph Benedid, construida por el célebre luthier español en 1812, el instrumentista
peruano Javier Echecopar nos acerca a un repertorio que, si bien es de origen
europeo, no oculta la atmósfera sonora del Nuevo Mundo. 
Cortesía de Javier Echecopar

Paisaje Interno. Federico Pecchia. Federico Pecchia. CD SADAIC, BIEM, AADI,
CAPIF, Argentina,  2008.
El guitarrista y compositor argentino Federico Pecchia presenta su primer proyecto
solista con invitados como Juan Falú, Lucho González, José Simón y los músicos de
Ricardo Vilca: José «Chato» González y Gustavo Valeriano. Presentado oficialmente
ante la prensa el 27 de mayo de 2009 en el auditorio de Espacio Tucumán, Buenos
Aires, con la participación de Daniel Maza, Pajarín Saavedra, Mario Díaz, Bruno Arias
y Diego Alejandro. 
Cortesía de Federico Pecchia

La guitarra y yo. Harold Gramatges. CD UNCD, Unicornio, Producciones Abdala,
Cuba, 2006.
Del amplio catálogo del maestro Harold Gramatges, se registran en este fonograma
algunas de sus composiciones para este instrumento: Suite breve; Fantasía; El arpa
milagrosa; Como el caudal de la fuente; Canti de Villa Grazioli y Diez cuentos para dos
guitarras. Según señala en las notas al disco el guitarrista, compositor y pedagogo
Jesús Ortega, Gramatges escogió para este fonograma «grabaciones de varios intér-
pretes de diferentes países, cada uno de los cuales entregó la música de modo que
satisfizo plenamente las expectativas del creador, con la particularidad de que cada
ejecutante aborda solo una obra».
Cortesía: Harold Gramatges

El folclore musical de San Pedro Piedra Gorda. Zacatecas. Fernando Castillo (tenor)
y Crescencio Lucio (guitarra). CD PCD 1157, Ediciones Pentagrama S.A, México, 1997.
Remasterización de una grabación realizada en 1980 que no fructificó como pro-
ducto ante la imposibilidad económica de concretar el proyecto de distribución y
venta por razones económicas. Con el objetivo de divulgar el vasto catálogo de
música popular mexicana, Ediciones Pentagrama, en colaboración con la Universidad
Autónoma de zacatecas y el Colegio de bachilleres del estado de zacatecas edita el
presente.  Canciones mexicanas de finales del siglo XIX: Toma muchacha este niño
(jarabe); Adiós al tender el vuelo (danza habanera) y Linda gaviota (vals) develan la
variedad y riqueza del repertorio de esta región.
Cortesía: Dr. Alejandro A. Barrañón Cedillo

Payando con todo el mundo. Emanuel Gabotto. CD, Argentina.
Guitarras en manos y cantos improvisados definen el quehacer de payadores. Histo-
rias contadas en repentismo acompañado de una milonga o una cifra que tienen en
este instrumento su complemento imprescindible. Estos poetas suramericanos tienen
—como herederos de la tradición ibérica— sus similares en diversos países de nuestra
América y el presente trabajo discográfico reúne la labor del payador argentino Ema-
nuel Gabotto con otros poetas como registro de testimonial. Así, César Castillo
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(Chile), Alexis Díaz Pimienta (Cuba), Walter Apesetche (Uruguay); Paulo de Freitas
(Brasil), Miguel Cadavieco (España) y los compatriotas Felipe L. Arellano Horacio Otero
acompañados de los guitarristas Lázaro Moreno, Wilson Saliwonczik, Osvaldo lagos y
Raúl Quiroga nos ofrecen el testimonio de encuentros celebrados en diversos
momentos entre el 2000 y el 2006. 
Cortesía: Emanuel Gabotto

La guitarra del tango. Roberto Grela. CD Página /12, Discos Melopea, Argentina,
2004.
«[…] Es el nombre de Roberto Grela el que ha quedado definitivamente identificado
con la guitarra en el tango. La extraordinaria evolución técnica y estilística posterior
en la manera de encarar este género con la guitarra y la actual generación estu-
pendos intérpretes» tampoco desplazaron a Grela de su ubicación de referente obli-
gado, pese a tratarse de un ejecutante intuitivo, «orejero», que no estudió música. 

Aún así, no fue otro sino Roberto León Grela quien dio forma a un lenguaje gui-
tarrístico eminentemente tanguero, con sus fraseos, los incisivos punteos del plectro
de carey en las cuerdas agudas, los sentidos y hondos bordoneos en las graves, el
balanceo entre la marcación severa del tango y el apacible mecer de la milonga cam-
pera, y esa tensión emocional imposible de definir, pero sin la cual no hay tango»,
escribe en sus notas el periodista argentino Julio Nudler. Los dieciocho cortes de este
fonograma dan fe de ello.
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pretación del Magnificat en re mayor
BWV 243 para cantantes solistas, coro
y orquesta de Johann Sebastian Bach,
dirigido por el maestro Antonio María
Russo. En esta obra intervinieron los
cantantes argentinos Silvina Sadoly
(soprano), Silvia Nasiff (mezzo), Pablo
Pollitzer (tenor) y Fernando Lazari
(barítono) junto a los coros del Festival
y participantes del Taller de Estudio
Coral, invitados especiales de dife-
rentes provincias argentinas y del
exterior así como la orquesta del Fes-
tival.

Último adiós a músico popular
argentino

Juan Enrique Farías Gómez «el Chango» ,
figura clave de la música popular
argentina y político perteneciente al
peronismo murió el pasado 24 de
agosto a los setenta y tres años de
edad. Arreglista, percusionista, guita-
rrista, cantante, docente, productor
(entre sus trabajo se cuenta el disco
Corazón libre de Mercedes Sosa); se
caracterizó por ser un promotor y
gestor de formaciones legendarias que
se caracterizaron por su espíritu inno-
vador y de vanguardia.

Farías Gómez nació en 1937, en
Buenos Aires, y se crió en el barrio de
San Telmo. La suya fue una familia de
músicos: su padre, Enrique Napoleón
(«El Tata», o «El Huachito»), fue pianista,
recopilador y compositor; su madre,
Pocha Barros («María Pueblo»), compo-
sitora y poeta. Su primer grupo se
llamó Los Musiqueros, que integró a los
dieciséis años junto con Mario Arnedo
Gallo y Hamlet Lima Quintana. 

En la década del sesenta formó —junto
a su hermano Pedro, Hernán Figueroa
Reyes, Guillermo Urién y Carlos del

VII Festival Internacional de Coros
San Juan Coral 

Entre los días 11 y 16 de agosto, la
Argentina acogió la séptima edición del
Festival Internacional de Coros San
Juan Coral 2011. Agrupaciones corales
de diferentes formatos y modalidades
—coros mixtos, masculinos, femeninos
y de cámara que contaran con un
mínimo de dieciséis voces— partici-
paron en este encuentro, auspiciado
por el Coro de la Universidad Católica
de Cuyo, y dirigido fundamentalmente
hacia el intercambio entre los distintos
formatos, estilos y estéticas musicales
de los coros en la actualidad. 

San Juan Coral fungió, además, como
espacio en el que se hicieron converger
conciertos, talleres y conferencias en los
que intervinieron cantantes y directores.

Entre los elencos que participaron
en el festival se contaron: Asociación
Coral Lorenzo Perosi (Coro mixto, Bs.
As. Argentina); Coro de Cámara Arturo
Beruti (Coro mixto, San Juan Argen-
tina), Coro Collegium Medicum Univer-
sidad Nicolaus Copernicus (Coro mixto,
Bydgoszcz, Polonia), Coro Contempo-
ráneo de Campinas (Coro mixo, Cam-
pinas Brasil), Coro Juvenil Femenino
«Domingo Zípoli» (Coro femenino, Cór-
doba, Argentina), Coro Magnificat (Coro
mixto, Santiago Chile), Coro Vocal KEA
(Coro mixto, Tolosa, España) y Coro de
la Universidad Católica de Cuyo (Coro
mixto, San Juan Argentina). El público
pudo apreciar sus voces en los con-
ciertos ofrecidos en el auditorio Juan
Victoria, así como en actuaciones parti-
culares en escuelas, museos y centros
culturales. 

El festival cerró sus puertas con la
entrega de diplomas y reconocimientos
a directores y auspiciantes, y la inter-
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Aguirre traidor, de Sanchis Sinisterra,
La oscuridad de la razón, de Ricardo
Monti, Con el alma, de Gerardo Vallejo,
Lisandro de David Viñas, El circo en la
arena, Don Fausto y la comedia musical
infantil El collar de Perlita.

En el 2009 convocó a una selección
de grandes músicos a participar en el
ciclo «Los Amigos del Chango». Ahí
surge su último grupo, que sigue
tocando actualmente: La Orquesta
Popular de Cámara «Chango» Farías
Gómez que continúa con la tarea de
seguir el camino de la música popular,
elevándola a criterios de excelencia.

Colombia, VII Encuentro de Música
Universidad EAFIT

Bajo el tema «Nueva música latinoame-
ricana y del Caribe» se celebró entre el
1ro. y el 8 de septiembre en Colombia el
VII Encuentro de Música de la Univer-
sidad EAFIT, que en esta oportunidad se
unió a dos importantes actividades
internacionales: el Colegio de Composi-
tores Latinoamericanos de Música de
Arte y el octavo Foro de Compositores
del Caribe. 

«A pesar de una abundante actividad
en creación musical, América Latina
carece de una difusión efectiva para
que las obras recientes de música sin-
fónica y de cámara se conozcan». Esas
fueron palabras de Andrés Posada Sal-
darriaga, jefe del departamento de
Música de la Universidad EAFIT: «Uno
de los mayores problemas de nuestra
región es el desconocimiento de lo
propio, el olvido de nuestra identidad»
Agregó el docente que[…] En nuestros
países adolecemos de un significativo
desconocimiento de lo propio, se ha
convertido en una tradición darle valor
a lo de afuera y no a lo nuestro».

Franco Terrero— Los Huanca Hua, for-
mación vocal que inauguró otro modo
de cantar en conjunto, no sólo las
melodías, abarcando con las voces
también onomatopeyas e imitaciones
de instrumentos, con complejos arre-
glos vocales e introduciendo la poli-
fonía en el folklore argentino. En 1966
conformó el Grupo Vocal Argentino,
que marcó la actividad coral en ese
país, incorporando al repertorio coral la
música popular.

En 1976 debió exiliarse, primero en
España y luego en Francia. En el exilio
grabó un disco instrumental, Lágrima,
con la participación del pianista Gus-
tavo Beytelmann y el bandoneonista
Juan José Mosalini, entre otros músicos
radicados en Francia. A su regreso a la
Argentina mostró con su hermana, la
cantante Marián Farías Gómez, y con el
pianista Manolo Juárez, el espectáculo
Contraflor al Resto, que luego fue reco-
gido en un disco homónimo en 1982. El
folklore de los ochenta tuvo la marca
de MPA, aquellos Músicos Populares
Argentinos que completaban Jacinto
Piedra, Peteco Carabajal, Verónica Con-
domí y Rubén «Mono» Izarrualde; que
se distinguió por renovar cásicos del
cancionero popular argentino con arre-
glos más contemporáneos y por incor-
porar a su formato la batería e
instrumentos eléctricos. 

En 1989, fue designado por el presi-
dente Carlos Menem como director
Nacional de Música, cargo en el que se
desempeñó hasta 1991. En esa función
creó el Ballet Folklórico Nacional.

En la década de 1990 formó el
grupo La Manija, orientado a profun-
dizar en las raíces africanas e hispanas
de la música argentina. En ese período
compuso bandas musicales para pelí-
culas y obras de teatro, como Lope de
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Junto a él, se presentó el guitarrista
cubano René Izquierdo que interpretó
cuatro obras de los compositores
Germán Cáceres, de El Salvador; Carlos
Vázquez, de Puerto Rico; Carlos Fariñas,
de Cuba, y del propio Manuel de Elías. 

Como parte de la variada programa-
ción que fue diseñada el Coro de
Cámara Arcadia presentó su CD La
nueva música coral en Colombia, un
esfuerzo coordinado por la maestra
Cecilia Espinosa Arango.

Calle 13 en Chile 

El 6 de septiembre Santiago de Chile
fue testigo de un multitudinario con-
cierto protagonizado por la seguida
banda Calle 13, quienes con la imagen
de Salvador Allende y seguido por
reconocidos lideres estudiantiles se
presentaron en el Movistar Arena.

Este fue el primero de dos espectá-
culos que la banda puertooriqueña
dedicó a los estudiantes chilenos,
inmersos estos últimos por lograr
lograr el éxito de sus demandas estu-
diantiles. «Y va a caer, y va a caer, la
educación de Pinochet», coreó el
público santiaguino en acompaña-
miento del vocalista René Pérez (Resi-
dente), quien trajo al escenario a
dirigentes secundarios y universita-
rios. 

La banda también intercaló frases de
homenaje al adolescente Manuel
Gutiérrez, muerto en reciente protesta
en Santiago por la bala de un carabi-
nero y de tributo a las veintiuna per-
sonas que fallecieron en el accidente
aéreo en la isla de Robinson Crusoe.
Entre la veintena de temas interpre-
tados estuvieron Baile de los pobres, No
hay nadie como tú, Atrévete, te, te, La
bala y su ya célebre Latinoamérica, a la

Por tanto este encuentro tiene como
objetivo que los compositores com-
partan su talento y trabajo con estu-
diantes, docentes, músicos y público en
general; además de difundir las com-
posiciones y tendencias y divulgar el
patrimonio cultural.

Esta séptima edición aunó a más de
cuarenta obras de toda la América; se
ofrecieron seis conciertos, dos recitales
de cámara —a los que se accedió libre-
mente—, y un ciclo académico en el que
intervinieron cerca de once ponencias y
conferencias, en las cuales se analizó
desde diferentes aristas la problemática
musical actual y el proceso creativo.

El diálogo académico versó en este
evento alrededor de la difusión musical,
y para ello se estructuraron cuatro con-
ferencias organizadas, como cada año,
por el Área de Extensión Cultural y el
departamento de Música de la EAFIT.

En estas conferencias se abordó la
experiencia de ser un compositor en la
América Latina, sus retos y perspec-
tivas, además de que se dialogó con los
expertos sobre el complejo proceso de
componer, mostrándose un valioso
panorama sobre los nuevos repertorios
que se abren en el continente.

Asistieron como invitados al evento
el pianista Claudio Suzin, de Brasil; el
compositor Alfredo de Mónaco, de
Venezuela; y músicos de México,
Colombia, Bolivia, Cuba, Guatemala, la
Argentina, Costa Rica, República Domi-
nicana, El Salvador, Puerto Rico y Chile.

El concierto inaugural estuvo a
cargo de uno de los más reconocidos
directores de la región, el mexicano
Manuel de Elías quien dirigió para la
ocasión la Orquesta Sinfónica EAFIT.
Elías es además, uno de los creadores
del Colegio de Compositores Latinoa-
mericanos de Música de Arte. 
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aspectos vinculados a los lenguajes
audiovisuales, ponencia dictada por
Márcia Ramos de Oliveira; y «música y
memoria cultural». Esta ponencia estuvo
sustentada sobre la base de los saberes
acumulados y los géneros tradicionales
que se muestran de una generación a
otra, según Jorge Luiz R. Vasconcelos.

Como acciones colaterales del evento
destacan asimismo la realización de tres
recitales: el primero, para flauta y piano,
protagonizado por Cibele Palopoli en la
flauta y Antônio Eduardo en el piano
que interpretaron obras de composi-
tores brasileños: Gilberto Mendes, José
Antônio de Almeida Prado, y Mozart
Camargo Guarnieri. El segundo de estos
conciertos estuvo a cargo de Juliana
Vasques en la viola y Adonias Calebe, en
la flauta, quienes asumieron entre otras
piezas, obras de João Pernambuco, y de
los argentinos Sebastian Piana y Astor
Piazzolla. Como cierre llegó la magia de
la samba y con ella piezas de Chico
Buarque.

Costa Rica en Cuba

La Casa de las Américas fue sede en
el mes de octubre de la I Jornada de
la Cultura de Costa Rica en Cuba.
El excelentísimo señor Hubert Méndez,
embajador de esa nación centroameri-
cana, anunció, como un destacado
gesto de las intenciones de su país por
estrechar lazos con la Isla, la donación a
Cuba, en marzo próximo, de la pistola
de Antonio Maceo que ha permanecido
durante todos estos años en Costa Rica.

La inauguración que se ofreció en la
Basílica Menor del Convento de San
Francisco de Asís con un recital de poesía
y música, mostró el claro sentido del
encuentro, en los que las diferentes artes
se dieron la mano. Vale destacar que una

que se sumaron Inti Illimani Histórico,
Camila Moreno y la cantante mapuche
Beatriz Pichi Malén. 

Calle 13 había estado en Chile en
febrero, cuando se presentó en el Fes-
tival de Viña del Mar. Ya desde
entonces el conjunto puertorriqueño
lanzó un mensaje a la juventud latino-
americana a optar por la educación
como herramienta frente a la histórica
manipulación del poder. 

Brasil escenario del VII Encuentro
Internacional de Música y Medios 

El Centro de Estudios de Música y
Medios (MUsimid), en Sao Paolo, fue
sede entre los días 14 al 16 de sep-
tiembre del VII Encuentro Internacional
de Música y Medios. Y para ello convidó
a los interesados a participar en los
debates y análisis de este encuentro que
se sustentó bajo el tema «Tramas en
tránsito».

Este evento centró el análisis en el
aspecto de la memoria y sus relaciones
con la música, y en ese sentido los ejes
temáticos versaron alrededor de La
memoria por la música; la música como
memoria, la  música memorizada y la
memoria de la música. Y es que debido a
su autonomía, la música debe trascender
las instancias de tiempo, espacio y subje-
tividad. Por su parte la memoria tras-
ciende la capacidad humana de generar
y guardar signos, pero todo se conforma
a partir de un proceso sociocultural, que
por supuesto condiciona un tipo u otro
de música. Esta interrelación fue anali-
zada por un equipo interdisciplinario que
debatió estos aspectos a partir de
ponencias entre las que destacan «la
memoria por la música, cuestiones de
teóricas vistas por parte de Marcos Júlio
Sergl; «música y memoria mediática»,
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La primera banda extranjera de Metal
que tocó en Cuba, la banda pionera del
thrash de Costa Rica, MANTRA, luego
de trece años de su primera aparición
en Cuba, en 1998, regresó y ofreció dos
conciertos el 27 de octubre en La
Habana, en el escenario del Maxim
Rock y junto a la agrupación capitalina
Combat Noise, y el 29 de octubre en la
provincia Santa Clara en ocasión del
festival Ciudad Metal.

Fuerte de una amplia discografía ini-
ciada en 1990 (4 demos y 7 discos), la
agrupación recorrió numerosos países
como Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia,
México, Nicaragua, Panamá, Venezuela y
compartió escenarios con reconocidas
bandas de Metal como Slayer (julio, 2011),
Kreator, Anthrax, Destruction, Paul Dianno
(ex Iron Maiden), Unleashed, Lacuna Coil,
Hellowee. Coordinados por el sello
francés Brutal Beatdown Records, pro-
motor del género Metal en Cuba, MANTRA
dejó en el país posibilidades reales de un
próximo encuentro.

Ministra de Cultura de Perú impul-
sará ley del artista

La ministra de Cultura Susana Baca
prevee articular un conjunto de
medidas a favor de impulsar la ley del
artista y de la cultura. 

En medio de sus múltiples responsa-
bilidades Baca sostuvo que tiene por
delante la gran responsabilidad de arti-
cular el Ministerio del Cultura, que reúne
a diversos organismos dedicados a la
actividad cultural. 

«Hay que sacar la ley del artista, la
ley de la cultura, y también trabajar por
los elencos, como el Ballet Nacional, el
Nacional de Folclor, la Orquesta Sinfó-
nica Nacional, entre otros», dijo Baca.

rica e importante muestra de la creación
musical y literaria costarricense está en
la institución cultural cubana. Destacan
en ese sentido volúmenes y catálogos
musicales de Jesús Bonilla, Carlos Gutié-
rrez, Félix Mata, Jorge Eduardo Carmona
Ruiz, entre otros autores. Asimismo, apa-
recerán las obras completas de Fabián
Dobles y Joaquín Gutiérrez. 

El evento fue escenario propicio
igualmente para dejar inaugurada la
muestra En voz baja, del artista de la
plástica Adrián Arguedas, joven gra-
duado de grabado en la Universidad
Nacional de Costa Rica y, posterior-
mente, en la Escuela Municipal de Bellas
Artes de Lorient, Francia. Con la muestra
de su obra en la Casa, se renueva la pers-
pectiva del arte costarricense en la colec-
ción Arte de Nuestra América. Por su
parte el guitarrista, compositor y arre-
glista Edín Solís ofreció un Viaje a la gui-
tarra en la sala Galich de la institución.
Este músico suma en su curriculum su
trabajo en el CD Mundo, con Rubén
Blades, que le valió dos Premios Grammy.
Esta vez, en la Casa, acompañado en
algunos momentos por el guitarrista
cubano Joe Ott, sorprendió al auditorio
por los entrecruzamientos con la música
tradicional cubana, la música popular
afrocaribeña y con las texturas del jazz.

La I Jornada de la Cultura de Costa
Rica en Cuba culminó tal y como se
inició en el recinto de la Basílica Menor
del Convento de San Francisco de Asís,
donde el compositor y poeta costarri-
cense Marvin Camacho ofreció un
recital junto al pianista cubano Leo-
nardo Gell. Tres de las piezas del con-
cierto nunca se habían interpretado en
Cuba, y una de ellas, Sonata del Purga-
torio, constituyo un estreno mundial.
MANTRA, la banda costarricense
regresa a Cuba
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sencia excepcional del decano de la
musicología africana, el profesor emé-
rito Joseph H. Kwabena Nketia (Ghana). 

Un  conjunto de especialistas prove-
nientes de la musicología y también de
otras disciplinas, a partir de una visión
de conjunto sólida, rigurosa e interdis-
ciplinaria,  se adentraron en lo  especí-
ficamente musical en el contexto
afroamericano.

Por su parte, la línea temática de «Las
expresiones musicales de origen afri-
cano en el sureste de América» contó
con exposiciones de  los uruguayos Luis
Ferreira, Gustavo Goldman, Luis Jure,
Olga Picún y Daniel Vidart; así como del
argentino Norberto Pablo Cirio,del bra-
sileño Reginaldo Braga, y del Grupo
Asesor de Candombe de la Comisión
uruguaya del Patrimonio. 

Esta sección quedó enriquecida con
un histórico desfile de Llamadas del
Patrimonio, organizado por este Grupo
Asesor, en la que intervinieron com-
parsas que representaron los tres
toques madre de la tradición de los
tambores afromontevideanos.

Como ocurriera en el año 2009, el
Coloquio sobre «Las culturas afroame-
ricanas y la música» se realizó con el
apoyo del Ministerio de Educación y
Cultura del Uruguay.

Músicos cubanos nominados al
Grammy Latino 2011

La llamada Novia del feeling o la Diva del
Buena Vista Social Club, Adalberto
Álvarez, el Caballero del Son, y el Septeto
Santiaguero fueron nominados al Premio
Grammny 2011, lo cual demuestra la
fuerza con que la música cubana se sigue
imponeiendo en el mundo.

Omara Portuondo, galardonada
anteriormente en el certamen estadou-

«Los informes técnicos, el cuidado
del patrimonio, el saber como comuni-
carse con los pueblos originarios, hay
especialistas, los tenemos trabajando a
diario. El ministerio no se detiene, está
en pleno funcionamiento» puntualizó.

Asimismo, la ministra anunció que
en el país se está trabajando en talleres
internos, por medio de los cuales «se
está creando está red de cultura en
todo el Perú».

Uruguay: Coloquio internacional Las
culturas afroamericanas y la música

Con la participación de  importantes
personalidades de diversos países,  el
Centro Nacional de Documentación
Musical Lauro Ayestarán, del Uruguay,
organizó entre  los días 30 de setiembre
y 3 de octubre, el Coloquio Interna-
cional sobre el tema «La música entre
África y América».

El evento, coordinado por el compo-
sitor y musicólogo Coriún Aharonián,
se movió en dos secciones fundamen-
tales; una  titulada «Las culturas afroa-
mericanas y la música», que cubrió la
geografía  americana y sus relaciones
con el continente africano; y otra espe-
cífica sobre Uruguay y sus vecinos,
titulada «Las expresiones musicales de
origen africano en el sureste de Amé-
rica».

Las jornadas de  trabajo reunieron a
destacados estudiosos, entre los que
destacaron como conferencistas  Apo-
llinaire Anakesa (República Democrá-
tica del Congo / Francia), Kenneth Bilby,
Portia Maultsby y Anthony Seeger (Esta-
dos Unidos), Jesús Guanche (Cuba),
Kazadi wa Mukuna (República Democrá-
tica del Congo, Tiago de Oliveira Pinto
(Brasil / Alemania), y Hermes Tovar (Co-
lombia). Se contó además con la pre-
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pite en la casilla de Mejor álbum tro-
pical tradicional.

Fernando Dewar, líder del Septeto,
expresó que se sienten muy contentos.
«Recibimos la noticia en Madrid y la
alegría fue tal, que me imagino que eso
mismo experimentarán quienes, a la
postre, resultarán premiados. 

Otra oportunidad esta de clamar por
una música cubana que se mantiene
cosechando lauros e imponiendo su
sello por el mundo.

Desde La Habana Simposio Interna-
cional Hip Hop Cubano 2011

Del 17 al 21 de agosto se celebró en La
Habana el VI Simposio Internacional de
HIP Hop, con el objetivo de visibilizar
las obras de los artistas que cultivan los
cuatro elementos de esta cultura (rap,
dj, breakdance, graffiti), además de
contribuir al fortalecimiento de la iden-
tidad nacional.

El Simposio fue fundado en el 2005
por el icónico proyecto La FabriK, inte-
grado entonces por las bandas Obsesión,
Hermanazos y la actriz de teatro Lourdes
Suárez. De ahí en adelante ha reunido a
raperos, bailadores, dj's y grafiteros que
debaten los derroteros de este movi-
miento de vanguardia y buscan estrate-
gias para ampliar su incidencia en el
entramado cultural a partir, sobre todo,
de actividades comunitarias. 

Auspiciada por la Agencia de Rap en
coordinación con el Instituto Cubano
de la Música y el Consejo Nacional de
Casas de Cultura, esta edición, inscrita
dentro de las acciones por el Año Inter-
nacional de los Afrodescendientes,
contó con la participación de artistas
de distintas provincias del país, a los
que se unierosn creadores de Canadá,
Haití, los Estados Unidos y Francia. 

En esta ocasión sobresalieron los
talleres de género, a cargo de la psicóloga

nidense por su álbum Gracias, esta vez
renueva la experiencia tras el fono-
grama Reír y cantar, reverencia sonora
a la obra de Enriqueta Almanza, en el
que participaron especialmente los
coros infantiles Solfa, que dirige la
maestra Maylán Ávila, y Diminuto,
guiado por Carmen Rosa López. Omara
destacó además que el álbum resultó
laureado en el evento del disco en la
Isla, Cubadisco 2011.

Por su parte, Adalberto Álvarez dijo
sentirse «muy feliz» con su candidatura
al Grammy Latino. «Más allá de lo que
pase, una nominación es algo muy
importante. Un premio debe serlo tam-
bién», apuntó Adalberto.

Adalberto y su grupo compiten en el
apartado de Mejor álbum tropical tradi-
cional con su última producción fonográ-
fica titulada El son de altura, en la cual
reúnen temas del propio Adalberto y de
compositores como el santiaguero
Rodulfo Vaillant y el humorista Jorge Díaz.

«Soy primerizo en esto de los
Grammy», confesó Álvarez, mientras
señaló que «los cubanos no obtienen
más premios sencillamente por las difi-
cultades y las trabas que nos han
puesto en muchos momentos para que
nuestros discos lleguen allí, a ese lugar.
Pero aquí sobra talento humano y hay
muchas personas que pudieran estar
en esa lista selecta de los nominados».

Los fonogramas El son de altura y
Reír y cantar fueron facturados por Bis
Music, disquera que presentó al jurado
de selección del Grammy Latino un
total de veintitrés álbumes.

Otros músicos cubanos están repre-
sentados en esta edición del Grammy,
se trata del Septeto Santiaguero con el
fonograma Oye mi son santiaguero
(sello catalán Picap), que ganó en el
apartado de música popular tradicional
en la pasada edición de la Feria Inter-
nacional Cubadisco y que ahora com-
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Katz, David R Gage, Kevin Scott Gillins
y Jeffrey Edwin Bollbach, quienes ayu-
daron en la restauración de instru-
mentos y compartieron sus experiencias
en esa especialidad. En esta visita, los
músicos realizaron una donación de
instrumentos para escuelas de música
del país.

El contrabajista Carlos Gabriel Enrí-
quez, músico de la orquesta de jazz del
Lincoln Center (LCJO) de Nueva York
expresó: «Todos los integrantes de la
orquesta quedamos muy impresionados
con nuestra visita a Cuba en octubre del
año pasado. Luego volví solo y ahora
vengo por tercera vez. En este viaje me
acompañan Víctor Louis Goines, saxofo-
nista y clarinetista que brilló en los con-
ciertos del capitalino teatro Mella, y que
está al frente del departamento de Edu-
cación del Lincoln Center, la también
saxofonista Erica A. Von Kleist, que vino
con anterioridad a Cuba con la Orquesta
de Chico O`Farrill; el trombonista Vincent
Ramal Gardner, el baterista Ali Jackson y
los percusionistas Robert Rodríguez y
Michael Jesús Rodríguez».

Además reafirmó lo importante de
esta experiencia de conjunto con estu-
diantes de  música de la Isla por el gran
potencial creativo que han encontrado
en ellos.

Música latinoamericana en Japón

Entre el 8 y el 10 de octubre se realizó
en la ciudad de Kawamata, el Festival
Cosquín de música latinoamericana
que en su inauguración atrajo a cerca
de mil personas.

Los artistas se exhibieron con trajes
típicos de la América Latina y hubo al-
gunos que tocaron la tradicional quena. 

Este  festival se realiza todos los
años desde que en 1975 un residente
de Kawamata lo organizó con trece
grupos de todo Japón que logró

Sandra Álvarez, y el espacio «Experiencia
de vida». El primero acogió reveladores
intercambios centrados en potenciar el
protagonismo de las voces femeninas
dentro del movimiento, y estimular a que
los raperos continúen proponiendo can-
ciones alejadas de los mensajes sexistas
del mercado musical que reducen a la
mujer a la categoría de mercancía. 

Por otro lado, en Experiencia... varios
creadores y activistas expusieron pro-
yectos de hondo calado artístico, en los
que se evidenció el trabajo que se realiza
en los barrios y comunidades para arti-
cular espacios de socialización e
impulsar prácticas culturales de alta
valía. También se realizaron talleres de
expresión corporal, impartidos por la
actriz Lourdes Suárez, con el propósito
de acrecentar con precisión el desenvol-
vimiento escénico de los músicos, así
como de breakdance. Este último corrió
por la cuenta del destacado profesor y
coreógrafo francés, Jeison Touzeau,
quien impartió clases magistrales sobre
los diversos estilos fusionados en este
elemento esencial de la cultura hip hop. 

En las noches, el capitalino cine
Riviera albergó conciertos de las bandas
locales y foráneas invitadas al evento.
Estas presentaciones si bien no confor-
maron una de las acciones cardinales del
programa, sí se convirtieron en medio
favorable  para que los raperos inter-
cambiaran experiencias y expusieran
títulos distintivos de su repertorio. 

Músicos del Lincoln Center en Cuba

Durante el mes de septiembre inte-
grantes del Lincoln Center arribaron a
La Habana para ofrecer talleres y clases
magistrales a estudiantes de nuestras
escuelas de música como parte del
proyecto H2H (Horns to Havana / Metales
para La Habana). Les acompañaron en esta
oportunidad cuatro luthiers: Brian Elliot
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be loved, No woman no cry, Concrete
jungle, I shot the sheriff, entre otros. 

Coloquio internacional Tango: Crea-
ciones, identificaciones, circulaciones

El Tango: Creaciones, identifica-
ciones, circulaciones volvió al punto
de mira de estudiosos del tema, a
partir del Coloquio Internacional que
se desarrolló en París entre los días
27 y 28 de octubre.

Este evento fue auspiciado por el
Centre de Recherches sur les Arts et le
Langage (CRAL, EHESS-CNRS), en oca-
sión del programa ANR GLOBALMUS.
Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS).

De ese modo desde perspectivas
múltiples del conocimiento en áreas
como la historia, la sociología, la antro-
pología y la musicología se dieron cita
estudiosos que asumieron como prin-
cipal propósito realizar un encuentro
interdisciplinario sobre las diversas
aristas de creación del tango y sus
dinámicas en la actualidad. 

Nuevo volumen de la colección
Clásicos dde lla lliteratura ppianística
venezolana

Bajo los auspicios de SACVEN, AVINPRO
y la Fundación Vicente Emilio Sojo,
recién apareció bajo el sello editorial
del Fondo Editorial de Humanidades y
Educación de la Universidad Central de
Venezuela el volúmen once de la colec-
ción Clásicos de la literatura pianística
venezolana. Texto que incluye la
música para piano de Luisa Elena Pae-
sano, insigne compositora llanera.

Con la publicación de la música
para piano de Paesano, la colección
Clásicos de la literatura pianística

reclutar. Actualmente, cerca de ciento
sesenta grupos participan en el evento,
entre ellos jóvenes latinoamericanos
que estudian en Japón.

El Festival Cosquín en Japón es el
mayor evento latinoamericano que se
celebra en la nación asiática y le debe
su nombre al Festival de Cosquín que se
realiza en la ciudad homónima de la
Argentina. 

Este es el mayor festival de
música folclórica del mencionado
país sudamericano.

Concierto en  Cuba  dedicado a Bob
Marley

El  22 de octubre la sala teatro del
Museo Nacional de Bellas fue testigo del
espectáculo dedicado al músico jamai-
cano Bob Marley,  y en el que partici-
paron artistas nacionales e integrantes
del proyecto Jamaica to Toronto, de
Canadá, Paul Everton y Dave West. 

Bajo el titulo concierto Paul does
Marley y La Academia, considerado un
estreno mundial, el treinta aniversario
de la desaparición física del trascen-
dental músico y compositor jamaicano
Bob Marley (1974-1981), fue el motivo
para este acercamiento.

La idea original fue de Everton,
amante del reggae y la música cubana,
apuntó el importante percusionista
cubano Ruy López-Nussa, quien reco-
noció esta  propuesta como  muestra de
la hermandad, solidaridad y riqueza
musical que distingue a las  dos naciones.

El resultado  de este evento fue un CD
con canciones de Bob Marley, arregladas
por Roberto García, en las cuales se fusio-
naron  el reggae con diferentes géneros
de la música cubana: rumba, yoruba,
abakua, chachachá y el jazz. Entre los
temas que aparecen destacan Could you
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tica presentado por el Grupo de Investi-
gación Palo de Mango – Culturas Musi-
cales Urbanas de la Diáspora Afrolatina,
y financiado por la Universidad del Valle.
Se trata de una multimedia Interactiva
en línea, producida en equipo y dirigida
por el profesor Alejandro Ulloa de la
Escuela de Comunicación Social, como
investigador principal, y el profesor
Javier Reyes del departamento de
Diseño, como co-investigador. 

El proyecto contó además con la par-
ticipación del profesor Edier Becerra,
tres estudiantes de Diseño Gráfico y seis
estudiantes de Comunicación Social de
la Universidad del Valle. 

En la multimedia se representan
diferentes aspectos de la música salsa y
su historia en diversos momentos del
siglo XX, desde su nacimiento hasta la
actualidad. Se conceptualiza la cultura
salsera que conecta a Cali con Cuba,
Nueva York y Puerto Rico; se eviden-
cian sus antecedentes en la música
latina del Caribe hispano y se docu-
menta el arraigo de la salsa en Cali,
desde su creación en los años sesenta. 

Está compuesta por ochenta y dos
videos documentales, fotografías,
entrevistas en audio, programas radiales,
textos, animaciones, creación de perso-
najes y escenarios. 

III Festival Nacional de pianistas en
Mar del Plata

Del 1 al 22 octubre se celebró en la
ciudad argentina de Mar del Plata la
tercera edición del Festival Nacional de
pianistas, evento que se propone enri-
quecer y contribuir a la difusión de la
música académica para piano. 

En ocasión del evento se realizó un
ciclo de ocho recitales de piano, otro de
seis conferencias y tres seminarios de

venezolana reafirma un esfuerzo sos-
tenido en el que intervienen nume-
rosos investigadores e instituciones.

A través del sello se ha dado a
conocer una gran cantidad de música
para piano que de otro modo permane-
cería aún los anaqueles de fondos
públicos y privados, sin posibilidad
alguna de ser difundida entre pianistas,
músicos, musicólogos, estudiantes e
investigadores. Hasta el momento se han
publicado las obras para el instrumento
compuestas por Modesta Bor (vol. 2),
Juan Bautista Plaza (vol. 3), Gerry Weil
(vol. 4), Ramón Delgado Palacios (vol. 5),
Juan Vicente Lecuna (vol. 6), Teresa
Carreño (vol. 8), Federico Vollmer (vol. 9),
Inocente Carreño (vol. 10), además de
dos volúmenes antológicos: uno dedi-
cado a los valses originales para piano a
cuatro manos del siglo XIX (vol. 1, con
música José Ángel Montero, Federico
Villena, Heraclio Fernández, Benigno
Marcano Centeno, Juan Vicente Lecuna y
Simón Wohnsiedler), y otro a la música
nacionalista para dos pianos (vol. 7, con
música de Prudencio Esaá, Juan Vicente
Lecuna, Juan Bautista Plaza, Blanca
Estrella e Méscoli e Isabel Aretz). 

Restan aún por publicar más de
quince volúmenes de la colección que
ya se hayan concluidos.

Nueva multimedia de música popular
colombiana

Cali Cultura Salsera – El Mulataje
Musical entre el barrio y la ciudad
global, es el nuevo producto de multi-
media que fuera lanzado el 19 de
octubre en la ciudad de Cali, en la
biblioteca Departamental-Auditorio
Jorge Isaaccs.

Este trabajo fue resultado de un pro-
yecto de investigación y creación artís-



se realizó en el Parque Central de los
mendocinos. El Líbano, Perú, Italia,
Chile, Catalán, Colombia, Siria, Bolivia,
México, España y la Argentina protago-
nizaron este evento que ofreció a los
asistentes una amplia variedad de
espectáculos musicales y artísticos
característicos de cada país, además de
complementarse con suculentas pro-
puestas culinarias. 

Cuecas chilenas, mariachis, música
latinoamericana, carnavalitos, danzas
bolivianas, coro lírico italiano, grupos de
ballet, orquesta de vientos catalana;
fueron  algunas de las propuestas que
formaron  parte de la nutrida agenda de
espectáculos que distinguieron esas
Fiestas Patrias.

Esta iniciativa es inédita, y consti-
tuye un homenaje a los inmigrantes. De
ese modo la ciudad de Mendoza se con-
vierte en anfitriona de todas las colecti-
vidades. Es la primera vez que allí se
realizara un evento en conjunto con
todas las colectividades.

Paralelamente a este encuentro tam-
bién Mendoza asumió la segunda edi-
ción de Tradición en Capital- Cosas de la
Cuyaní. La cita fue el día 26 y se sucedió
también en el Parque Central de la loca-
lidad, escenario propicio para que alter-
naran diferentes manifestaciones de
música folclórica. Entre las agrupaciones
participantes se encontraban los grupos
de Sebastián Garay, Paula Neder, Jorge
Sosa, Ini Ceverino, Javier Rodríguez,
Lisandro Bertín, el Ballet de la capital,
Ama Cunka, entre otros. 

En La Habana clausura del I Taller
de Canto Popular para jóvenes

El 4 de diciembre la sala del Museo de
Arte Cubano de Bellas Artes fue testigo
de la clausura del I taller de Canto

composición e interpretación para pia-
nistas y conjuntos de cámara con
piano, los cuales tuvieron como esce-
nario el conservatorio provincial de
Música Luis Gianneo, el teatro muni-
cipal Colón y el centro cultural Victoria
Ocampo «Villa Victoria».

En esa edición figuraron personali-
dades relevantes en el ámbito de la
interpretación, investigación y educa-
ción musical, destacánsose Juan María
Solare, Mónica Zubczuk, Fernando
Rocha, Viviana Lazzarin, Alessandra Feris,
Emiliano Turchetta, Jorge G. Fontenla,
Dora de Marinis, Matías Villafañe y los
pianistas marplatenses Bruno Amalfi-
tano, Geraldina de Angeli, Franco de
Angeli, Gaspar Quirós y Cecilia Pugliese.

IV circuito de Música Popular Lati-
noamericana

Lo mejor del la música del litoral argen-
tino se exhibió el 20 de noviembre a la
en el hotel Saint George de la ciudad de
las Cataratas.

La propuesta del Circuito Iguazú de
Música Popular Latinoamericana  tiene el
objetivo de  difundir la música popular a
través de la creación de un espacio que
permita apreciar lo más novedoso y
representativo de la música contempo-
ránea.  Lo que se expuso en escena para
la ocasión es un circuito centrado en la
música popular, una potente muestra del
mapa musical que crece a nivel contem-
poráneo ese país y se expande hacia
otras zonas de  América Latina. 

Desde Mendoza Fiesta de las
Naciones

Entre los días 25 hasta el 27 de
noviembre se desarrolló en la ciudad de
Mendoza la Fiesta de las Naciones que
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desarrollará el Encuentro Internacional
de Guitarra Clásica. Auspiciado por MH
Strings de Mugica Hnos. S.A, la Editorial
Barry Buenos Aires, la Sociedad Argen-
tina de Educación Musical y el, luthier
Julio Malarino se han previsto con-
ciertos de Guitarra y de Música de
cámara, conferencias ilustradas, clases
de guitarra y de música de cámara con
instrumentos de viento y cuerdas, entre
otras actividades.

Este encuentro ofrece nuevamente a
guitarristas y estudiantes de guitarra la
oportunidad de compartir repertorio
clásico de guitarra junto a maestros
internacionales, integrando grupos de
cámara, escuchando conferencias ilus-
tradas sobre la técnica del instrumento
y sobre los compositores y obras más
representativas de los últimos cuatro
siglos.

Este encuentro nació en febrero de
2010 y mantiene plenamente la filo-
sofía del Musicampus de Guitarra Clá-
sica de Los Cocos, en el cual está
inspirado. Las ediciones 2006, 2007,
2008 y 2009 de éste y las ediciones
2010 y 2011 de La Falda reunieron un
total de doscientos treinta guitarristas
procedentes de Colombia, Ecuador,
Perú, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay,
Uruguay, Sudáfrica, y de casi todas las
provincias argentinas.

Profesores de la talla de Eduardo
Isaac, Fabio Zanon, Carlos Perez y
Carlos Groisman serán los encargados
de impartir las clases tanto a activos
como oyentes. Durante las clases del
instrumento se trabajarán las obras
propuestas por los activos; durante las
clases de Música de Cámara, activos y
oyentes trabajarán obras para con-
juntos variados; y se seleccionarán
obras de dificultad acorde al nivel de
los participantes.

Popular para estudiantes de música,
impartido por la destacada cantante y
directora coral Argelia Fragoso. Este
concierto fue auspiciado por el Conser-
vatorio Amadeo Roldán, el Instituto
Cubano de la Música, el Centro
Nacional de Música Popular, y Produc-
ciones Colibrí.

El taller tuvo la finalidad de incen-
tivar  y promover en jóvenes instru-
mentistas, cantantes y profesores de
música  las técnicas de interpretación
necesarias para asumir el género can-
ción, haciendo énfasis en el modo de
interpretación de la canción cubana. El
taller devino además, en espacio de
creación de distintos formatos vocales:
octeto, deceto y coro, este  último con-
formado por cuarenta y seis voces. De
igual modo contó con la creación de un
grupo musical acompañante.

A través de un tránsito por títulos y
autores fundamentales de la canción
cubana, los jóvenes se apropiaron de
las  técnicas del canto clásico para ade-
cuarlas al quehacer de la canción
popular. De ese modo asumieron un
repertorio que se movió desde María
Teresa Vera, Marta Valdés, Adolfo
Guzmán hasta Pablo Milanés.

De ese modo concluyó el primer
corte de un proyecto que desde ya
comienza a dar sus primeros lauros.
Se espera entonces la arrancada hacia
una segunda fase de trabajo e inter-
pretación que podrá aunar la canción
cubana con repertorio latinoameri-
cano.

Córdoba invita a Encuentro Interna-
cional de Guitarra Clásica La Falda
2012

Del 12 al 19 de febrero de 2012, en la
Falda, en la provincia de Córdoba se
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pasión] fue construida y vivenciada en
un marco de tradiciones históricas aso-
ciadas al sentimiento de patriotismo». El
texto recoge, igualmente, el prólogo que
bajo el título Breve estudio preliminar
escribiera Carlos Vega para su primera
edición en 1938. 

Cancionero cuyano… reúne antece-
dentes e informaciones de orden histó-
rico recogidas por Rodríguez en
colaboración con el maestro mendo-
cino Juan Ramón Gutiérrez, que
señalan noticias e impresiones sobre
las músicas aborígenes argentinas, la
música y la danza de cuyo durante la
época colonial, los instrumentos musi-
cales, grandes músicos y payadores del
sur de Mendoza, referencias hacia la
poesía gauchesca y los cantores popu-
lares de la zona, así como la alusión a
nombres que dieron prestigio a la can-
ción nativa de Mendoza, entre otros
elementos Cada partitura se hace
acompañar de un comentario que
reseña su entorno creativo, entre otros
elementos de referencia.

El texto se hace acompañar por el
CD Alberto Rodríguez. Eterno maestro
de Cuyo, publicado por el Instituto de
Investigación y Divulgación del Folklore
cuyano y la Federación  Gaucha de Men-
doza en 1997, que recoge las versiones
para piano de las danzas y canciones
nativas seculares de la región del Cuyo,
recogidas en el libro Cancionero
Cuyano… interpretadas por Rodríguez.
El CD, síntesis de antiguas grabaciones
realizadas por su autor, se une al home-
naje del investigador de Cuyo. 

En las conferencias ilustradas se
desarrollarán variados temas: mecá-
nica de mano izquierda y derecha;
técnicas de estudio, abordaje; las
transcripciones para guitarra, la música
del siglo XIX; Compositores del siglo XX
y XXI, entre otros temas.

Los profesores por su parte brin-
darán cada uno un concierto como
solistas, y habrá tres a cargo de
alumnos activos y grupos de cámara. 

Este evento otorga certificados de
asistencia a todos los estudiantes. 

El modo de contacto: Tel/fax (5411)
4833-3676; celular (5411)1553376314.

E-mail: carlosgroisman@telecentro.
com.ar 

Cancionero ccuyano llega a la Casa

Recientemente, la Dirección de Música
ha recibido el libro Cancionero cuyano.
Antiguas melodías de la patria hacia
una sinfonía universal de Alberto
Rodríguez (1900-1997) que fuera
enviado por la profesora Marina
Carrara especialmente para la Biblio-
teca de la Casa de las Américas. Esta
tercera edición (Ediciones del Arque-
tipo, Buenos Aires, 2002) contiene
parte de las recopilaciones musicales,
literarias y coreográficas de danzas del
siglo XIX recogidas en la década de
1920 por su autor, uno de los primeros
colectores e investigadores de la
antigua música popular cuyana. 

En su nota de presentación, Luis
Esteban Amaya, investigador el Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano señala que la intención
de reeditar este texto se centra en
«incorporar en el actual espíritu de la
época la comprensión de aquellos que
vivieron y compartieron un extenso
período cultural de la Argentina, [cuya
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La Casa de las Américas convoca a todos los interesados a participar en la decimotercera edición del
Premio de Musicología Casa de las Américas.
1. Podrán participar autores latinoamericanos y caribeños, naturales o naturalizados, con libros que con-
tribuyan a una comprensión más integral de la música y la cultura de América Latina y del Caribe, a partir
de los diversos conceptos y procedimientos de las ciencias sociales contemporáneas. 
2. Concursarán textos inéditos sobre: historiografía musical; interpretación y explicación crítica de la cre-
ación musical; música tradicional y folclórica; teoría y práctica de la enseñanza de la música; marcos teó-
ricos globales de la musicología; y otros problemas relacionados con la estética, la sociología y la
antropología de la música entre otros. 
3. Las obras se considerarán inéditas aunque hayan sido publicadas hasta dos tercios de las mismas. 
4. Ningún autor podrá participar con una obra que haya obtenido algún premio nacional o internacional. 
5. Se otorgará un premio único e indivisible. El premio consistirá en tres mil dólares o su equivalente en la
moneda nacional que corresponda y la publicación de la obra por la Casa de las Américas. Se otorgarán
menciones si el jurado las estima necesarias, sin que ello implique ningún compromiso editorial ni retri-
bución por parte de la Casa de las Américas. 
6. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publicación de la que será considerada primera edición
de la obra premiada, que tendrá hasta un máximo de mil ejemplares, aunque se trate de una coedición. Tal
derecho incluye no solo evidentes cuestiones económicas, sino todas las características gráficas y otros
aspectos de la mencionada primera edición. En las sucesivas ediciones los derechos corresponderán ínte-
gramente al autor. 
7. La Casa de las Américas tendrá la primera opción sobre la obra premiada y las mencionadas durante un
año, a efectos de negociar su publicación en todo el mundo. Los derechos de toda contratación se rever-
tirán sobre el autor, descontándose en cada caso un 10% que será para la Casa de las Américas. 
8. Las obras se presentarán impresas en dos ejemplares, a dos espacios y foliadas. En caso de llevar ejem-
plos musicales e ilustraciones, se deben adjuntar al primer ejemplar de la obra, con calidad suficiente para
su reproducción impresa, numerados y con la debida indicación de las fuentes de referencia o archivos
donde se encuentran los documentos originales. 
9. Junto al texto impreso se enviará una versión digital en sistema compatible con MS-Word para PC. 
10. Si la obra no corresponde a un autor de lengua castellana, el texto se enviará en el idioma original y
una traducción que hará constar el nombre del traductor. 
11. Es admisible el uso de seudónimo, si así lo prefiere el autor. En ese caso, es indispensable acompañar
su identificación en sobre aparte. 
12. Cada autor deberá enviar un currículum de hasta dos páginas, que indique nombres y apellidos, fecha
de nacimiento, dirección postal y dirección electrónica, títulos o grados, publicaciones y ponencias
recientes, docencia actual, investigaciones en curso, cargos académicos y membresía. 
13. Las obras deberán ser remitidas a la Casa de las Américas, 3ra y G, El Vedado, Ciudad de La Habana,
Cuba antes del 1ro de febrero de 2012. Para facilitar el envío, las Embajadas de Cuba podrán recepcionar
obras concursantes hasta el 1ro de diciembre de 2011. En los dos casos los autores deberán comunicarse
de inmediato con la Dirección de Música de la Casa de las Américas a través de la dirección electrónica
musica@casa.cult.cu. 
14. El jurado quedará constituido en la Ciudad de La Habana, en marzo de 2012. 
15. La premiación tendrá lugar el viernes 23 de marzo de 2012 y el dictamen del jurado será inapelable. 
16. Las obras presentadas que no obtengan premio o menciones estarán a disposición de sus autores hasta
el 30 marzo de 2013. La Casa de las Américas no se responsabiliza con su devolución. 
17. Los autores que contravengan lo especificado en estas bases serán descalificados. El envío de la obra
presupone e implica su aceptación íntegra.

CONVOCATORIA

Premio de Musicología 
Casa de las Américas

La Habana, 19 al 23 de marzo de 2012
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Con motivo de la decimotercera edición de su Premio de Musicología, la Casa de las Américas convoca al
VII Coloquio Internacional de Musicología. Podrán participar musicólogos, músicos, pedagogos y demás
especialistas interesados en profundizar en el conocimiento científico, la preservación y el desarrollo de la
cultura musical de América Latina y el Caribe.
El Coloquio se desarrollará a partir de un programa de actividades que incluirá conferencias, mesas
redondas, paneles de debate, conciertos, presentaciones de discos, libros y publicaciones periódicas, pro-
yección de documentales y exposiciones de arte. 
Las conferencias y mesas redondas contarán con la participación de destacados especialistas invitados a
integrar el Jurado del Premio de Musicología Casa de las Américas. Las ponencias deben responder en su
totalidad a la investigación de la cultura musical latinoamericana y caribeña, con un enfoque que corres-
ponda a las perspectivas teóricas y analíticas de la musicología de la región. 
Los temas convocados para esta séptima edición del Coloquio son los siguientes:

Teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana;
Enfoques actuales para la investigación musicológica de archivos y colecciones de música;
Música y discursos contemporáneos;
Género y música: lo femenino, lo masculino y otras identidades sexuales;
Musicología, formación musical y gestión del conocimiento.

Los interesados en participar como ponentes deberán hacer llegar su solicitud a la Dirección de Música de
la Casa de las Américas musica@casa.cult.cu, antes del 15 de octubre de 2011. La solicitud estará acom-
pañada de: título de la ponencia, resumen de un máximo de 250 palabras y breve ficha profesional con los
datos completos y de localización del autor.
Las propuestas serán analizadas por un comité de lectura que si estima necesario podrá solicitar al intere-
sado información complementaria sobre la ponencia (marco teórico, bibliografía, versión del texto).            
El comité de lectura comunicará su decisión a los participantes aceptados antes del 15 de noviembre de 2011.
Las ponencias deberán ser textos inéditos, con una extensión mínima de 3000 palabras y máxima de 6000
(de 10 a 20 hojas foliadas), incluidos los ejemplos, ilustraciones, notas y referencias bibliográficas. Al for-
malizar la inscripción en el Coloquio, se deberá entregar el texto impreso y una versión digital en un sis-
tema compatible con MS- Word para PC.
En los paneles de debate los ponentes dispondrán de 20 minutos para la lectura o exposición de sus tra-
bajos y 10 minutos para la discusión.
La cuota de inscripción en el Coloquio será de $50.00 USD y debe ser abonada personalmente en la Casa
de las Américas al comenzar el evento. Los participantes cubanos abonarán la misma cantidad en moneda
nacional.   
La Casa de las Américas no puede asumir los costos de pasaje y estancia de los ponentes aceptados. A
quienes así lo soliciten, se les remitirá una carta oficial de invitación para que puedan gestionar sus fondos
de viaje. Se reconocerá por escrito la gestión de aquellas instituciones que contribuyan a financiar los
gastos de los participantes. 
La participación deberá confirmarse antes del 31 de enero de 2012 a la Dirección de Música de la Casa de

las Américas.

CASA DE LAS AMÉRICAS
3ª y G, El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba. Tels.: (53 7) 8309484, 552706/09. 
Fax: (53 7) 334554 / 8327272. Email: musica@casa.cult.cu
http://www.casa.cult.cu

CONVOCATORIA

VII Coloquio Internacional 
de Musicología Casa de las Américas

La Habana, 19 al 23 de marzo de 2012


