
La Casa de las Américas convoca a todos los interesados a participar en la decimocuarta edición del Premio 
de Musicología Casa de las Américas.
1. Podrán participar autores latinoamericanos y caribeños, naturales o naturalizados, con libros que contri-

buyan 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 creación 
musical; música tradicional y folclórica; teoría y práctica de la enseñanza de la música; marcos teóricos 
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 retribu-
ción 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 
íntegramente 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 reverti-
rán 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 ejemplos 
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 2018. Para facilitar el envío, las Embajadas de Cuba podrán recepcionar obras 
concursantes hasta el 1ro de diciembre de 2017. 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 2018. 
15. La premiación tendrá lugar el viernes 16 de marzo de 2018  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 2019. 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.
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X Coloquio Internacional de Musicología
Casa de las Américas
La Habana, 12 al 16 de marzo de 2018

Con motivo de la decimosexta edición de su Premio de Musicología, la Casa de las Américas convoca al 
X 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 la América Latina y el Caribe.
El Coloquio se desarrollará a partir de un programa de actividades que incluirá conferencias, mesas redon-
das, paneles de debate, conciertos, presentaciones de discos, libros y publicaciones periódicas, proyección 
de documentales y exposiciones de arte. 
Las conferencias y mesas redondas contarán con la participación de los miembros del Jurado del Premio de 
Musicología Casa de las Américas y otros especialistas invitados.
Las sesiones de trabajo se desarrollarán a partir de paneles y ponencias que deben responder en su totalidad 
a la investigación de la cultura musical latinoamericana y caribeña y estarán dirigidos hacia los siguientes 
temas:

• Teoría y crítica de la historiografía musical latinoamericana
• Enfoques actuales para la investigación musicológica de archivos y colecciones de música
• Música y discursos contemporáneos
• 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 1ro de septiembre de 2017. La solicitud estará 
acompañada 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 interesa-
do información complementaria sobre la ponencia (marco teórico, bibliografía, versión del texto). 
La Casa de las Américas comunicará la decisión del comité de lectura antes del 2 de octubre de 2017.
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 forma-
lizar la inscripción en el Coloquio, se recibirá el texto impreso y una versión digital en un sistema compatible 
con PC.
En los paneles de debate los ponentes dispondrán de 20 minutos para la lectura o exposición de sus trabajos 
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 quie-
nes 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 15 de enero de 2018 a la Dirección de Música de la Casa de 
las Américas.
Para más información sobre el Premio y el Coloquio, Ud. puede visitar nuestro sitio web: 
http://casadelasamericas.org/premios/musicologia/convoca.php?pagina=XV  
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