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Durante las jornadas del Premio y Coloquio de Musicología, centradas en el ámbito de la 
música popular, recibimos un buen número de libros, partituras, discos y audiovisuales 
que dan fe del quehacer de investigadores, instrumentistas, pedagogos y promotores 
en el continente. Resulta de interés destacar algunas publicaciones, entre ellas: A velha 
guarda do Choro, no planal to central a cargo de Ana Lion y Sebastião Rios publicada 
por la Facultad de Ciencias sociales de la Universidad Federal de Goiás, con el patrocinio 
del Ministerio de ciencia, tecnología e Innovación. La integra un volumen de textos que 
recoge valiosa información acerca del establecimiento del choro en Brasilia, monografías 
de sus principales cultores y un disco compacto que registra grabaciones in situ y en es-
tudio de estas realizaciones; y Voces de tinta; Estudio preliminar y antología comentada 
de Floklore argentino (1905) de Robert Lehmann-Nitsche, a cargo de los investigadores 
argentinos Miguel A. García y Gloria B. Chicote, publicado por Edulp Editorial de la Uni-
versidad de La Plata. El mismo constituye la edición parcial y anotada de un manuscrito 
inédito de Robert Lehmann-Nitsche —folclorólogo, antropólogo, etnógrafo y lingüista 
alemán radicado en la Argentina— en el cual fueron reunidos un conjunto de poemas 
que se corresponden con canciones grabadas por el propio investigador en la ciudad de 
La Plata en 1905. La amplia variedad de géneros poéticos y musicales presentes en este 
corpus se constata en la audición del disco compacto que complementa el libro. Acerca 
de estas producciones, así como de otras excelentes obras estaremos comentando en 
próximos números. En el presente, ofrecemos la relación de los fonogramas.

 Viajante. Rafael Dos Santos y Eduardo Lobo. CD Ponto4Digital, AA001000, Brasil, 
2014.
Creado en 2011, el dúo integrado por el pianista y compositor Rafael Dos Santos y el gui-
tarrista e investigador Eduardo Lobo reúnen en esta entrega cinco obras de cámara con el 
común denominador de articular códigos populares y académicos. Abre el disco, la Suite 
popular brasileira para violão elétrico e piano (1953) del compositor gaucho Radamés 
Gnattali, cuya obra ha sido estudiada con profundidad por ambos intérpretes. También 
de Gnattali, interpretan Valsa triste y Sonatina para violão e piano (1957). Del propio 
Rafael Dos Santos registran Chorando no alto y Viajante, que le da título al fonograma. 
La producción, a cargo de los intérpretes, exhibe una obra bien lograda en sus aspectos 
técnicos y artísticos. 
Cortesía de Eduardo Lobo
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 Tiarajú Pablo. Latinoamerisamba. Tiarajú Pablo. Autores varios. CD Ponto4Digital, 
AA00100, Brasil, 2015.
Muestra el trabajo comprometido y militante de Tiarajú Pablo D´ Andrea, un compositor, 
trovador, poeta e instrumentista nacido en Brasil. En doce cortes vuela como un pájaro 
por diferentes parajes de la geografía cultural latinoamericana. Desde este presupuesto 
ideológico, el también sociólogo se junta a otros músicos para sambar en el espíritu de 
libertad y unidad que emana de sus creaciones. Samba que simboliza a Brasil desde sím-
bolos culturales como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés y en dialéctica transformación 
clamar por México para, en suma, sonar latinoamericana.
Cortesía de Tiarajú Pablo

 Trazos. Bramaje. Autores varios. CD Bramaje, Argentina.
Ocho piezas integran esta propuesta discográfica de Bramaje —agrupación femenina 
argentina integrada por Verónica Sala (voz), Soledad Venegas (flauta travesera), Lucía 
Schlichter (piano) y Melisa Dopazo (contrabajo) — la mayoría de su autoría así como de 
clásicos del rock como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. 

 Choros de Guerra-Peixe. Picadinho da Velha. César Guerra-Peixe. CD Brasil, 2015.
El CD es el resultado de un proyecto de investigación, recopilación y registro de once 
choros del maestro César Guerra-Peixe, profesor, investigador, ensayista y uno de los 
compositores más importantes de la música instrumental brasileña. Picadinho da Velha 
es una joven agrupación integrada por Chico Santana (percusión), Diogo Nazaret (piano), 
Franco Galvão (guitarra 7 cuerdas), Fernando Sagawa (saxofón) y Eduardo Pereira (cava-
quinho y mandolina). El disco contó con el apoyo del Gobierno del Estado de Sao Paulo 
en su Secretaría de Cultura y con la participación especial de los músicos Nailor Proveta 
(saxo y clarinete), Toninho Carrasqueira (flauta) y Edu Guimarães (acordeón) quienes se 
juntaron para «llevar la música instrumental brasileña hacia delante, innovando partir de 
sus elementos fundamentales» donde los choros —en particular los de este músico que 
manejaba con acierto el universo de la música académica y el de la popular— devienen 
fuente inagotable de riqueza musical.
Cortesía de Francisco (Chico) Santana

 Laila Rosa & Colectivo os ventos. ¡Agua viva um disco líquido! Laila Rosa & 
Colectivo os ventos. Autores varios. CD Ponto4Digital, Brasil.
Las veinte canciones que conforman el disco son una celebración al agua como símbolo 
de fluidez, cambio y vida. Inspiradas en el libro Agua viva, de Clarice Lispector, reco-
nocida escritora brasileña, de la Generación del 45, varios compositores, entre ellos la 
propia Laila Rosa, han contribuido con obras cuyo resultado se muestra en este trabajo 
colectivo. Temáticas literarias que se transforman en narrativas musicales en los timbres 
de múltiples cordófonos —mandolina, violín, guitarras— desde un concepto que mezcla 
sonoridades de distintas regiones del gigante sudamericano.
Cortesía de Laila Rosa

Ideia de Antes. Intérpretes y Autores varios. CD Ponto 4 Digital, Brasil.
Muestra el trabajo de cuatro jóvenes intérpretes en el ámbito del jazz. Un cuarteto inte-
grado por clarinete, bajo, guitarra y batería se pasean por el universo jazzístico en una 
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peculiar forma de realización que hace guiños a géneros populares brasileños y latinoa-
mericanos. La mayor parte de las obras son de la autoría de Eduardo Lobo: «Habanera», 
«Canção y dança», «Do Sul» y «Madrigal Melancólico».
Cortesía de Eduardo Lobo

 Walzenaufnahmen aus Argentinien 1905-1909. Robert Lehmann-Nitsche. 
Intérpretes y autores varios. 2 CD set, CD BPhA-WA4/5, Berliner Phonogramm-Archiv, 
Staatliche Museen zu Berlin, Alemania, 2009.
Sendos fonogramas recogen grabaciones históricas —conservadas en cilindros— de músi-
ca aborigen y criolla argentina, realizadas para el Archivo Fonográfico de Berlín por Robert 
Lehmann-Nitsche (1872-1938), médico, antropólogo y etnógrafo alemán quien realizara 
una ingente labor investigativa en Argentina a principios del pasado siglo. El primer disco 
compila música criolla: estilos, cifras, vidalitas, aires, canciones, zambas, milongas, tangos 
y payadas que, gracias a este registro único, exhiben su riqueza primigenia en la diversidad 
de sus expresiones populares. El segundo volumen agrupa variadas realizaciones musicales 
de los varios pueblos originarios: chiriguano, toba, chorote, tehuelche, mapuche. Se trata de 
una producción fonográfica de alto valor cultural e histórico, desarrollada desde una plata-
forma investigativa que trasciende la supuesta disyuntiva entre el enfoque positivista y el 
paradigma posmoderno de las ciencias sociales dar un resultado muy completo. El etnólogo 
y etnomusicólogo argentino Miguel Ángel García —quien ha dedicado años al estudio de las 
grabaciones de Robert Lehmann-Nitsche— es el autor del texto que acompaña los discos 
y del libro publicado en forma paralela también por el Instituto Ibero-Americano de Berlín 
y la Universidad Nacional de La Plata el cual consiste en la edición parcial y anotada del 
manuscrito denominado «Folklore Argentino. Texte argentinischer Gesänge, phographiert 
von Dr. Robert Lehmann-Nitsche» y que ofrece necesario complemento en tanto informa 
acerca del contexto sociocultural de la época, expone una reflexión sobre el enfoque epis-
temológico del colector y ofrece datos exhaustivos sobre los textos literarios. Competente 
y respetuoso, García propone en sus notas «al lector que lea el texto y escuche la música 
seleccionada considerando que detrás de toda información no solo se encuentra el poder 
de la pluma de su autor sino que también se hallan, aunque sea como vestigios, retazos 
y/o tenues ecos, las voces de muchos sujetos de carne y hueso que a lo largo de más de 
cien años intervinieron en este gran texto colectivo en que se han convertido los fondos 
documentales de Lehmann-Nitsche».
Cortesía de Miguel A. García

 Aires latinoamericanos. Cuarteto Phoenix. Cuarteto Phoenix. Autores varios. CD, 
Costa Rica, 2008.
Fundado y dirigido por Isabel Jeremías —jefa de cátedra de fagot de la Escuela de Artes 
Musicales de la Universidad de Costa Rica— el Cuarteto Phoenix reúne en este disco di-
ferentes ritmos latinoamericanos. Obras del período colonial (Juan de Lienas, Tomás de 
Torrejón; Gaspar Fernándes); así como bolero, tango, pasillo, danzón candombe, de auto-
res de los siglos XIX, XX y XXI se interpretan en arreglos concebidos para esta formación. 
Según expresa en sus notas María Clara Vargas Cullell, cembalista y catedrática de la Uni-
versidad de Costa Rica es «un disco con un repertorio muy variado, lleno de alegría y en-
tusiasmo y con la calidad a que nos tiene acostumbrado el Cuarteto de fagotes Phoenix».
Cortesía de Universidad de Costa Rica
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 Música iberoamericana. Cuarteto Phoenix. Cuarteto Phoenix. Autores varios. CD, 
Costa Rica.
Con más de veinte años de trabajo, la peculiar agrupación integrada por fagotistas de 
alto nivel artístico ofrece un amplio repertorio que abarca obras iberoamericanas desde 
el Renacimiento hasta la actualidad. Entre ellas destacan «Festival prelude», de Domenico 
Zipolli; «Motete clarines suaves» de Manuel Joseph Quiroz, «Bagatelas» de Eddie Mora, 
«Revenir» de Benjamín Gutierrez y Flor de receda» de Ulpiano Duarte. Cuentan con la 
colaboración de la clavecinista María Clara Vargas y el percusionista Manrique Méndez.
Cortesía de Universidad de Costa Rica

 La guitarra. Mauricio Valdebenito. Autores varios. CD Fondart, Gobierno de Chile, 
Chile, 2005.
El guitarrista e investigador chileno Mauricio Valdebenito tiene a su cargo la interpreta-
ción y la producción de este fonograma. En sus notas resume: «La música contenida en 
este disco podría definirse como música de referencias; y es que todas las obras, desde 
sus títulos, se vinculan con pasajes, danzas, homenajes y relatos». Obras: «Sakura», «All 
in Twilight», de los japoneses Yuquijiro Yocoh y Toru Takemitsu, respectivamente; «El 
Decamerón negro», de Leo Brouwer; «Barcarola» del compatriota Rafael Díaz; «Invocación 
y Danza» de Joaquín Rodrigo; «Koyunbaba» del italiano Carlo Domeniconi y en el cierre, 
«Agua & vinho» de Egberto Gismonti.
Cortesía de Mauricio Valdebenito

 Mestiza. Música chilena y latinoamericana. Mauricio Valdebenito. Autores varios. 
CD, Chile, 2014.
La selección que realiza Valdebenito incluye a creadores latinoamericanos y chilenos en 
músicas donde la guitarra adquiere una primordial fuerza expresiva. Se trata de creacio-
nes originales —como las canciones de Víctor Jara incluidas— de arreglos, como el «Aria 
de la Bachiana brasileira no.5» concebida por Villa-Lobos para canto y 8 cellos y adapta-
das en 1947 por el propio compositor para guitarra y voz, de la cual la presente versión en 
formato de soprano, cello y guitarra resume ambas propuestas realizadas por su autor. En 
equilibrada simbiosis quedan entrelazadas obras académicas — «Sonata para violonchelo 
y guitarra» del compositor, pianista y director de orquesta brasileño Radamés Gnatalli— y 
populares —«Gavilán» de Violeta Parra—. Como intérpretes, el propio Valdebenito (guita-
rra), Patricia Cifuentes y Magdalena Mattey (canto), Nelsn Campos (violonchelo), Omar 
Ponce (charango), Federico Fauré (contrabajo), Vladimir Groppas (guitarra eléctrica) y 
Gonzalo Ramos (percusión).
Cortesía de Mauricio Valdebenito  n
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