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PUNTOS DE GIRO
Quince ediciones marcan puntos 
de giro en el camino: es el momen-
to de mirar hacia atrás para revisar 
las rutas recorridas y para diseñar y 
proyectar los rieles que permitirán 
continuar con éxito el vuelo. Todo 
desde el encuentro de múltiples vo-
ces que enriquezcan y complemen-
ten el diálogo para seguir tramando 
de forma conjunta la historia de la 
disciplina y sus aportes a la cultura 
musical del continente. Estos fueron 
los ejes de rotación desde los que la 
Casa de las Américas abrió sus puer-
tas entre el 7 y el 11 de marzo, para 
recibir una nueva edición del Premio 
de Musicología y su Coloquio Inter-
nacional. 

En esta oportunidad, el evento 
acogió el XII Congreso de la rama 
latinoamericana de la Asociación 
Internacional para el Estudio de la 
Música Popular (IASPM-AL), insti-
tución a la que nos une una larga 
historia de trabajo y colaboraciones. 
Así, llegaron nuevamente a La Ha-
bana cerca de trescientos estudiosos quienes, evocando a Alejo Carpentier, recorrieron 
nuevas y ya transitadas rutas del continente, explorando sus geografías sonoras, sus 
paisajes auditivos, sus géneros y los discursos con que las músicas populares interpelan a 
los sujetos, desde el espíritu interdisciplinario que caracteriza a la rama. 

Estas quince ediciones del Premio de Musicología le han convertido en un privilegiado 
escenario por donde transitan significativos actores y discursos del quehacer musicoló-
gico de la América Latina y el Caribe. Esta vez, autores de Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador y México, integraron el valioso cuerpo de textos en concurso, cuyas 
temáticas —desde perspectivas diversas— giraron en torno a la historia, la historiografía, 
el análisis musicológico y aspectos relacionados con la estética, la sociología y la antro-
pología de la música. Cinco investigadores de probada trayectoria y entrañable relación 
con la Casa y el Premio fueron los responsables de valorar las obras: Miguel Ángel García 
(Argentina), Rubén López Cano (México), Martha Tupinambá de Ulhôa (Brasil), María An-
tonia Virgili (España) y María del Rosario Hernández (Cuba).

El Congreso estuvo signado por la presencia de investigadores procedentes de las 
Américas y Europa, entre los que se contaron premiados y jurados de ediciones anteriores, 
amigos de recurrente presencia en la Casa, así como jóvenes estudiosos que llegaban por 
primera vez a este encuentro. Ellos se convirtieron en los protagonistas de un extenso e 
intenso programa organizado en doce simposios y cuatro ejes temáticos, que fueron recibi-
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dos en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), la Asociación 
de Músicos de la Uneac y las salas de la Casa. Este programa académico, por su compleji-
dad, se desarrolló en sesiones simultáneas de trabajo en forma de conferencias, ponencias, 
paneles y grupos de estudio.

A esto se sumaron acciones colaterales, que se cristalizaron en presentaciones de discos 
y audiovisuales, libros y revistas de editoriales nacionales e internacionales, video-foros, 
así como la tradicional entrega de un nuevo título de la Colección Premio de Musicología: 
Los mitos de la música nacional. Poder y emoción en las músicas populares colombianas 
1930-1960, de Oscar Hernández Salgar (Colombia), galardonado en 2014.

Como es habitual la semana estuvo marcada por un programa de conciertos que aco-
gió una amplia muestra del quehacer musical popular de la Isla: desde lo más tradicional 
hasta las visiones más contemporáneas de la tradición, desde el folclor hasta apropia-
ciones de sus componentes en nuevas resultantes sonoras, desde las músicas populares 
urbanas y la canción trovadoresca hasta las músicas bailables. La música se hará presente 
en importantes salas de La Habana —el Centro Hispanoamericano de Cultura, la Fábrica 
de Arte, el patio del Cidmuc, y el patio de la Galería Haydée Santamaría y la sala Che Gue-
vara de la Casa de las Américas— en las voces y la obra de David Torrens, Trío Alter Ego 
junto a importantes repentistas y poetas, Eduardo Sandoval y sus invitados, la Orquesta 
Miguel Faílde junto a los bailadores de Santa Amalia, el conjunto Afroamérica, y Alain Pé-
rez, quien clausuró la noche del viernes 11, justo después de que el jurado dió a conocer 
su decisión y un nuevo título y su autor para formar parte de esta trayectoria de puntos 
de encuentro, que nos permitirán seguir girando para completar nuevos eslabones de la 
espiral del conocimiento.
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JURADO

Miguel A. García (Argentina, 1957) 
Musicólogo. Doctor en Antropología por la Universi-
dad de Buenos Aires. En el área docente se desempeña 
como Profesor de la Carrera de Artes de la Facultad de 
Filosofía y Letras (UBA) y ha dictado clases de posgrado 
para la Universidad de Maryland y para las Universida-
des argentinas de La Plata, Córdoba, Cuyo y Villa Ma-
ría. En el área de la investigación se desempeñó como 
investigador del Instituto Nacional de Musicología 

Carlos Vega y actualmente como Investigador Independiente del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Asimismo dirige los proyectos de in-
vestigación «Prácticas musicales en formación: un estudio etnomusicológico de teorías y 
casos en situaciones de interculturalidad» (Facultad de Filosofía y Letras, UBA) y «Paradig-
mas estéticos en contextos multiculturales. Una lectura antropológica de las expresiones 
musicales de los pueblos aborígenes pilagá, mbyá, alakaluf, selknam y yagan» (Conicet).

Es Director y Editor de El oído pensante —publicación académica online con evalua-
ción ciega de pares sobre epistemología de la investigación musical (Caicyt-Conicet)— y 
participa en varios Comités Académicos internacionales (Translingual Discourses in Eth-
nomusicology y Yearbook of the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Scien-
ces, entre otros). Ha publicado artículos en diversas revistas internacionales (Yearbook 
for Traditional Music, Latin American Music Review, Suplemento Antropológico, Runa, 
Indiana, Iberoamericana, Trans, Cuadernos de Música Iberoamericana y Arte e Filosofía, 
entre otras) y en obras colectivas.

El oído pensante (publicación académica online con evaluación ciega de pares so-
bre epistemología de la investigación musical, Caicyt-Conicet) y participa en varios 
Comités Académicos internacionales (Translingual Discourses in Ethnomusicology, 
Yearbook of the Phonogramm archiv of the Austrian Academy of Sciences y Música e 
Cultura, entre otros). Ha publicado artículos en diversas revistas internacionales (Year-
book for Traditional Music, Latin American Music Review, Suplemento Antropológico, 
Runa, Indiana, Iberoamericana, Trans, Cuadernos de Música Iberoamericana, Arte e 
Filosofía, Revista Argentina de Musicología, Ciencias Sociales y Religión/ Ciências So-
ciais e Religião, Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología, Acta Americana y 
Suplemento Antropológico, entre otras) y en obras colectivas editadas en América y 
Europa. Entre sus libros se destacan Sudamérica y sus mundos audibles (en coedición 
con Bernd Brabec de Mori y Matthias Lewy. Berlín, 2015), Etnografías del Encuentro 
(Buenos Aires, 2012), Robert Lehmann-Nitsche, Grabaciones en cilindros de Argentina 
1905-1909 (Dos CDs y libro. Berlín, 2009), Voces de Tinta (Libro y CD. En coautoría con 
Gloria Chicote. Berlín-La Plata, 2008), Rock en papel (editor, La Plata 2005) y Paisajes 
sonoros de un mundo coherente (Buenos Aires, 2005). Desde 2014, en colaboración 
con Richard Haas, está abocado a la edición de grabaciones en cilindros de cera que 
se encuentran en el Archivo de Fonogramas de Berlín y que fueron realizadas en Tie-
rra del Fuego entre 1907 y 1923 por Charles Wellington Furlong, Wilhelm Koppers y 
Martin Gusinde. Ha dictado conferencias en instituciones de Alemania, España, Brasil, 
Uruguay y Argentina. 
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Ha obtenido becas y subsidios de la Fundación Alexander von Humboldt, del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD), de la Fundación Volkswagen y de diversas ins-
tituciones argentinas como la Secretaría de Cultura de la Nación, el Fondo Nacional de 
las Artes y la Fundación Antorchas, entre otras. Entre 2007 y 2010 fue presidente de la 
Asociación Argentina de Musicología. Sus áreas actuales de interés son: etnomusicología y 
antropología de los pueblos originarios del Chaco y Tierra del Fuego (Argentina), archivos 
sonoros, estética e ideología, epistemología de la investigación musical, teoría del actor-red 
y teoría etnomusicológica.

María del Rosario Hernández (Cuba, 1955)
Musicóloga y pedagoga. Profesora Titular Universidad de 
las Artes (ISA) y Decana de la Facultad de Música. Realizó 
estudios de música en los conservatorios Guillermo To-
más y Amadeo Roldán, graduándose en 1973 de la Carre-
ra profesoral en Apreciación musical en la Escuela Nacio-
nal de Arte. Obtuvo el Máster of Arts, por el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú en la especialidad de Musicología 
en 1983 y la Maestría en Arte, Mención Música Instituto 

Superior de Arte, La Habana en 1999.
Su cardinal trayectoria pedagógica abarca más de cuatro décadas como profesora de 

Literatura musical, Morfología e Historia de la música en diversos centros docentes: Escuela 
Provincial de Arte de Matanzas, Escuela Nacional de Música y Facultad de Música de la 
Universidad de las Artes (ISA). En esta institución de altos estudios se ha desempeñado en 
los cargos de vicedecana y decana en dos períodos, el primero entre 1990 y 1996 y desde 
el 2014 al presente. Perteneció a la Comisión de Carreras de la Facultad de Música del ISA 
y dirigió el Consejo Científico de dicha entidad. Integró la Comisión que concibió los Planes 
de Estudio de la Carrera Musicología. Ha coordinado la Mención en Música de la Maestría 
en Arte del ISA en diez ediciones con egresados de Cuba, Colombia y México. Ha impartido 
cursos de Historia de la Música en el Estado de Zacatecas, México, y ejerció como profesora 
de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde el año 2011 se 
desempeña como Asesora externa de la Maestría en Artes de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, México.

Es profesora principal del Sistema de Formación para el Turismo (Formatur). En esta área 
ha realizado talleres nacionales a profesores de animación turística; ha tenido a su cargo la 
dirección musical de actividades en eventos nacionales e internacionales; entre el 2000 y 
el 2006 dirigió la Escuela Nacional de Animación Turística; ha fungido directora General de 
la Agencia de Espectáculos TURARTE S. A., (2006 a 2009) y como metodóloga del Sistema 
Nacional de Formación y Capacitación para el Turismo (2009 – 2014).

Sus investigaciones versan sobre géneros de la música cubana, la enseñanza de la disci-
plinas teórico – históricas en la formación de músicos profesionales y la circulación de la 
música en instalaciones turísticas. Sus resultados han sido expuestos en eventos interna-
cionales y entre los más recientes se encuentran: Conferencia Internacional de la Facultad 
de Cultura, Universidad Sholojov de Moscú. «Tradición e innovación en el espacio cultural 
educacional»; el XXV Festival de Marzo de la Facultad de Artes de la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, México, donde impartió el taller Cultura artística y Animación turística; 
Coloquio «La Música como Profesión - Diálogos Interdisciplinarios». Bogotá, Colombia. Po-
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nencia «Música y academia. Una experiencia cubana». Publicadas las memorias en Revis-
ta A Contratiempo N° 25; Conferencia Científica Internacional de la Facultad de Cultura 
musical mundial de la Academia clásica estatal de Edimburgo, Moscú: «La investigación 
del arte en el contexto de otras ciencias en Rusia y otros países.»

Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y comunicaciones cien-
tíficas. Es autora de los artículos «El Musicólogo en Cuba. Principios de su formación». 
Revista El artista, Colombia Número 9/dic. 2012; «El musicólogo en la radio: presencia e 
incidencia», en La Magia del Sonido, Ediciones En vivo, ICRT, La Habana 2011; y del libro El 
narcocorrido. ¿Tradición o mercado?, Colección Textos Universitarios. Universidad Autó-
noma de Chihuahua, México 2004, en coautoría con Rubén Tinajero Medina. Es miembro 
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Le han sido otorgadas distinciones 
por parte de la UNEAC, el Sistema FORMATUR, la medalla por la Educación Cubana y el 
Mérito Pedagógico por el Ministro de Cultura.

Rubén López Cano (México, 1966) 
Musicólogo. Licenciado en Música por la UNAM. Doctor 
en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de 
Valladolid (especialidad en música española). Profesor, 
investigador y autor de textos sobre retórica y semiótica 
musicales, cognición corporizada de la música, reciclaje 
y cultura musical digital, musicología audiovisual, in-
vestigación artística y epistemología de la investigación 
musical. Es profesor de tiempo completo en la Esco-

la Superior de Música de Catalunya y colaborador regular como docente, investigador y 
asesor, de diferentes instituciones y proyectos de Europa y la  América Latina.

Autor de los libros Música Plurifocal (México: JGH, 1997), Música y Retórica en el 
Barroco (Barcelona: Amalgama, 2012), Cómo hacer una comunicación, ponencia o pa-
per y no morir en el intento (Barcelona: SIbE, 2012) e Investigación artística en música 
problemas, métodos, paradigmas, experiencias y modelos (En coautoría con Úrsula San 
Cristóbal) (Barcelona: Fonca-Esmuc, 2014). Ha coeditado Música, ciudades, redes: crea-
ción musical e interacción social (Salamanca: Fundación Caja Duero, 2008); Semiótica 
Musical (Tópicos del Seminario 19, 2008) y Música popular y juicios de valor: una re-
flexión desde América Latina (Caracas: CELARG, 2011).

Ha escrito numerosos artículos especializados en retórica y semiótica musicales, filo-
sofía de la cognición corporizada de la música, música popular urbana, reciclaje y cultura 
musical digital, musicología audiovisual, diáspora, cuerpo y subjetividad en música, in-
vestigación artística y epistemología de la investigación musical. 

Dirigió TRANS- Revista Transcultural de Música (2005-2013), coedita el Observatorio 
de Prácticas Musicales Emergentes, y codirige la colección Instrumentos para la investi-
gación musical de la SIbE-Sociedad de etnomusicología. Pertenece a los consejos asesores 
de la Colección Francisco Curt Lange del CELARG (Venezuela); Plop, Revista de estudios 
pop y L’ESMuC digital (Barcelona); Boletín Música (Casa de las Américas, Cuba), Música 
Popular em Revista y Revista do Encontro Internacional de Música e Arte Sonora!  (Bra-
sil); Música y Arte (revistas de la Universidad Autónoma de Puebla, México); LIS- Letra, 
imagen, sonido/Ciudad mediatizada, Territorios TMCA y Epistemus (Argentina) y Vox Popular 
(Iaspm Italiana).
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Actualmente es investigador asociado del proyecto europeo METABODY, asesor 
del programa piloto de formación de investigadores en Música del Ministerio de Cultura 
de Colombia y miembro del Grup de recerca en Interpretació i Creació Musicals (ICM) 
y del grupo de trabajo Artistic Research in Higher Music Education de la red Polifonia 
(Erasmus Network for Music) de la Association Européenne des Conservatoires, Acadé-
mies de Musique et Musikhochschulen (AEC).

Entre sus trabajos más recientes destacan: «Spanish Popular Music through Latin Ame-
rican eyes» en Silvia Martinez y Héctor Fouce (eds.), Made in Spain (Routledge, 2013, pp. 
187-195); «Music and post-communist subjectivities in Cuba» en Pablo Vila (ed.), Music 
and Youth Culture in Latin America: Identity Construction Processes from New York to 
Buenos Aires (Oxford University Press, 2014, pp. 132-155); «Evita, el Che, Gardel y el gol 
de Victorino: Funciones y significados del sampleo en el tango electrónico» (con Emilia 
Greco), Latin American Music Review 36:1, Forthcoming 2015) y «Notes for a Prehistory 
of Mambo». En Javier F. León and Helena Simonett (eds). Studies in Latin American Music 
(Illinois University Press and the Society for Ethnomusicology, Forthcoming 2015).

Martha Tupinambá de Ulhôa (Brasil, 1953)
Musicóloga. En 1972 obtuvo su Diploma de piano por 
el Conservatorio Brasileiro de Música, Río de Janei-
ro. Máster en Bellas Artes —Universidad de la Florida, 
1978— y Ph.D. en Musicología por la Cornell University 
de los Estados Unidos en 1991. Tiene un pos-doctora-
do por el Instituto de Música Popular de la Universidad 
de Liverpool (1997-98).

Es Profesora Titular en el Programa de Posgrado en Música de la Universidad Federal 
del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO); desde 2012 es investigadora del Consejo Nacional 
de Desarrollo Científico y Tecnológico, y coordinadora del Área de Artes/ Música. Ejerce 
como editora-jefe del ARJ-Art Research Journal (2012-2016), es coordinadora de Artes 
de la Fundaçao Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa del Estado de Río de Janeiro 
(FAPERJ); y desde 2015, secretaria de la Asociación Nacional de investigación y posgrado 
de Música (ANPPOM). Pertenece al Consejo Técnico Científico de Educación Superior 
(CTC-ES) en Educación Coordinación de Personal (CAPES/MEC). Desde 2008 es miembro 
del Consejo Superior de Investigaciones FAPERJ, apoyo de la Fundación Río de Janeiro. Se 
ha desempeñado como editora y secretaria de la Asociación Nacional de Investigación y 
Postgrado de Estudios en Música (ANPPOM). Entre 1999 y 2004 integró la junta directiva 
de IASPM Latinoamericana, presidió la IASPM internacional entre 2011 y 2013, y durante 
ese período también se desempeñó como investigadora principal del Departamento de 
Música del Kings College de Londres.

Su larga experiencia como investigadora en el área de la música popular la ha con-
ducido al liderazgo del Grupo de Investigación Sistema de Información y registro de las 
Artes y Cultura (SIRAC) y a integrar el Grupo de Investigación de Música Urbana en Brasil. 
Ha dirigido y diseñado la investigación de modinhas y lundus a través de la fonogra-
fía. Ha publicado en periódicos brasileiros (Em Pauta, Brasiliana, Opus, Debates, Música 
Popular en Revista, Revista Brasileira de Música, Ictus, ART) y extranjeros (Popular Mu-
sic, British Journal of Ethnomusicology, Resonancias, Studies in Latin American Popular 
Culture). Co-organizó las compilaciones Música Popular na América Latina: pontos de 
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escuta (2005), Müsica é história no longo século XIX (2011) y Made in Brazil: Studies in 
Popular Music (2015). Entre sus artículos figuran «Vertido métrica: la prosodia musical en 
la canción popular brasileña» (Brasiliana); «Nueva historia, viejos sonidos: Notas para es-
cuchar y pensar en la música popular brasileña» (Debates); «Música romántica en Montes 
Claros: las relaciones entre géneros en la canción popular brasileña» (Revista Británica 
de Etnomusicología), «Música en Uberlandia país en la década de 1990» (ArtCultura), 
«Déjame cantar mi Brock: Aprender a escuchar a Rock Brasiñelo» (Rockin’ Las Américas: 
la política global del rock en América Latina / S).

María Antonia Virgili (España, 1952)
Musicóloga. Catedrática de la Universidad de Vallado-
lid. Cursó estudios superiores de música graduándose 
en la especialidad de piano. Obtuvo su licenciatura en 
Historia del arte por la Universidad de Oviedo, en 1974 
y el Doctorado en Historia del Arte en la Universidad 
de Valladolid, en 1979. Se ha desempeñado como di-
rectora del Grupo de Investigación de Excelencia de 
Castilla y León GR-166, e investigadora principal en el 

Grupo de Investigación Reconocido «Música, Danza y Artes Escénicas de los siglos XIX y 
XX», y como directora del Aula de Música de la Universidad desde su fundación hasta la 
actualidad. Miembro fundador y presidenta de la Sociedad Española de Análisis Musical, 
miembro de la Sociedad Española de Musicología, de la Sociedad Internacional de Musi-
cología y de la International Association of Music Libraries, Archives and Documentation 
Centres; miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid, y miem-
bro correspondiente de la Real Academia española de Bellas Artes de San Fernando.

Sus líneas de investigación se concretan en distintos proyectos y convenios relativos 
a la música española de los siglos XIX y XX, pensamiento musical de los siglos XVIII, XIX y 
XX y patrimonio musical español e hispanoamericano en las vertientes de investigación, 
asesoramiento, coordinación, dirección y catalogación en diversas áreas del patrimonio 
musical y el pensamiento musical. Destacan sus aportaciones organológicas que incluyen 
no solo el inventario y catalogación de numerosos órganos en Castilla y León sino tam-
bién la sistematización teórica a través de «Aplicaciones metodológicas de los criterios de 
catalogación organológica e iconografía musical». Ha tenido a su cargo la dirección de 
diversos proyectos entre los que destaca «Edades del Hombre», en sus aspectos musicales; 
«Los escenarios de la identidad nacional española, música, danza y lírica desde Castilla y 
León (1868-1959)».

Su actividad docente viene precedida por una intensa labor de promoción de los estu-
dios en Musicología en sus diversos niveles académicos y disciplinas relacionadas como 
Historia y ciencias de la música donde ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales. 
En este sentido, se encuentra estrechamente vinculada a la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana donde participa en un proyecto de colaboración que ha producido 
como resultado el desarrollo de una primera línea de investigación y difusión de los fondos 
musicales de las catedrales de La Habana, Santiago de Cuba y otros reservorios de alto 
valor patrimonial en Cuba. Integra el claustro de la Maestría en Gestión del Patrimonio 
Histórico-Documental de la Música el cual se inserta en el proyecto Nuestro patrimonio, 
nuestro futuro-el fomento de la enseñanza del patrimonio musical como vector de cam-
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bio social, subvencionado por la Comisión Europea y gestionado por la Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Habana, OIKOS y la Universidad de Valladolid, en el que también 
participan el Baltisches Orgel Centrum, la Hochschule für katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik Regensburg de Alemania, Luthiers sans Frontières de Bélgica y la Red de 
Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba.

Ha publicado más de un centenar de textos de manera independiente y en coautoría 
con reconocidos investigadores, entre ellos: «La Música en Valladolid en el siglo XX», 
Valladolid 1985; «La Tradición del género lírico en Valladolid». Boletín Amigos de la Zar-
zuela, Valladolid 1991; «La Escuela castellana de órgano». Real Academia de Bellas Artes 
de Valladolid. Discurso de ingreso. Valladolid 1992; «El pensamiento musical y la esté-
tica de Salón en la España del siglo XIX», en Música Iberoamericana de Salón, Actas del 
Congreso Iberoamericano de Musicología, 1998, Fundación Vicente Emilio Sojo, Caracas 
2000; «Patrimonio Organístico de Valladolid: Veinticinco años de actuación», Asociación 
Manuel Marín de Amigos del órgano, Universidad de Valladolid, 2005; «Música y Socia-
bilidad burguesa en Cuba: Ocio e instrucción, 1833-1868». Allegro cum laude. Estudios 
Musicológicos en homenaje a Emilio Casares, ICCMU, Colección Música Hispana, 19, 
Madrid, 2015. Ha coordinado otras publicaciones las cuales incluyen textos investigati-
vos y edición de partituras como los volúmenes de «Música sacra de Cuba. Siglo XVIII». 
Vols I al IX, Universidad de Valladolid, Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, 2001-2013. De igual manera 
participa en calidad de asesora y editora de la colección Patrimonio Musical Cubano del 
sello editorial Cidmuc.

Ha intervenido como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales y 
ha tenido a su cargo la organización de más de medio centenar de coloquios y jornadas 
científicas en Iberoamérica. Una abundante fonografía da cuenta de su gestión como 
directora artística y productora discográfica, desde los volúmenes pioneros de Las Edades 
del Hombre hasta las más recientes «Música Catedralicia de Cuba. Repertorio litúrgico de 
Cayetano Pagueras (Barcelona-La Habana, siglo XVIII)» y «Música Catedralicia de Cuba. 
Villancicos de Navidad de Juan Paris» (Cataluña, ca. 1759-Santiago de Cuba, 1845), am-
bos coproducciones de los sellos discográficos Colibrí y La Ceiba, La Habana, Cuba. Por 
su desempeño ha sido merecedora de numerosos premios y distinciones, entre ellos, el 
Premio del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a la mejor trayectoria de pro-
yección social de la docencia e investigación universitaria, de 26 de junio 2007.
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PALABRAS DE INAUGURACION AL PREMIO DE MUSICOLOGIA
Miguel Ángel García

En primer lugar, en nombre de los miembros del jurado quiero agradecer a las auto-
ridades de esta Casa por habernos invitado, es realmente un gusto y un honor poder 
colaborar en el desarrollo de este premio; y por otro lado también queremos felicitarles 
por haber llevado adelante durante tanto tiempo este premio que todos sabemos que 
significa mucha convicción y mucho esfuerzo, más aún cuando las condiciones externas 
son adversas. Así que felicitaciones, y muchas gracias por invitarnos a estar aquí.

El Premio de Musicología de la Casa de las Américas tiene muchos méritos, sólo quiero 
mencionar brevemente tres: en primer lugar, se trata de un estímulo a la escritura y a la 
investigación como muchos otros, pero este premio no viene del Norte ni viene del otro 
lado del Atlántico: es un premio del Sur para el Sur. Y cuando digo Sur no estoy usando 
una categoría geográfica que emana un lugar, sino una categoría ética que identifica un 
locus digno, habitable, 
solidario y emancipable. 
Creo que la Casa de las 
Américas tiene mucho 
que ver en la construc-
ción de este locus. 

En segundo lugar, el 
Premio viene a socorrer 
una especie en peligro de 
extinción —perdón por la 
metáfora biologicista—: 
esta especie es el libro. 
Dado que muchas institu-
ciones le otorgan el mis-
mo valor a un artículo que aparece en una publicación con referato que a un libro, cada vez 
tenemos menos libros. Sí tenemos libros colectivos, libros que son actas de congresos, pero 
cada vez menos trabajos monográficos. El Premio viene a recompensar esto, a estimular 
trabajos monográficos, trabajos de largo aliento, de reflexión sostenida, muchas veces con 
perspectivas holísticas, y creo que necesitamos más de estas obras.

Y en tercer lugar, habiendo mirado con bastante detenimiento los premios anteriores, 
qué libros se premiaron, los contenidos, quiénes fueron sus autores, de dónde provienen 
sus autores, cómo se conformaron los jurados… creo que el Premio viene a poner freno a 
algo que muy inteligentemente Boaventura de Sousa Santos denominó «epistemicidio», 
que es algo así como el silenciamiento de voces, saberes y sujetos locales. En este sentido 
creo que el Premio es una gran ayuda para desvelar estos sujetos y prácticas.

Estas son las reflexiones que quería compartir con ustedes. A partir de este momento 
el jurado se retirará a deliberar, esperamos para el final de la semana tener alguna res-
puesta. De esta manera, damos por inaugurado este Premio.
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ACTA DE PREMIACION

El jurado del Premio de Musicología Casa de las Américas 2016, integrado por 
Miguel Ángel García (Argentina), María del Rosario Hernández (Cuba), Rubén 
López Cano (México), Martha Tupinambá de Ulhôa (Brasil) y María Antonia 
Virgili (España), luego de evaluar ocho obras de autores procedentes de Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México, destaca la variedad 
temática y metodológica de las mismas, y resuelve por unanimidad otorgar el 
Premio de Musicología Casa de las Américas a:

Identidades en proceso: cinco compositores cubanos de la diáspora (1990-
2013) de Iván César Morales Flores (Cuba). 

El autor analiza de manera competente aspectos de la música académi-
ca contemporánea dentro de la perspectiva de uno de los fenómenos más 
complejos que vive América Latina: la migración y su impacto en la reconsti-
tución de identidades y subjetividades. Asimismo, se observa que el enfoque 
metodológico que emplea es pertinente y que los aspectos más formalistas del 
análisis musical se abren para ofrecer miradas profundas sobre los procesos 
socio-antropológicos vinculados con la emigración, que comprenden tanto lo 
musical y artístico, como lo social, histórico y político.

El jurado también resuelve otorgar una Mención a:
A formação dos sujeitos periféricos: cultura e política na periferia de São 

Paulo, de Tiarajú Pablo D´Andrea. 
Esta obra discute distintos significados del término «periferia» y la manera 

en que éste adquiere una connotación positiva a partir de la acción política de 
los colectivos artísticos y, particularmente, del grupo de rap Racionais MC`s. 
Mediante argumentos sólidos y una escritura clara, el autor da cuenta de la 
emergencia de una nueva subjetividad ocurrida en los barrios periféricos de 
Sao Paulo, fuertemente influenciada por los mensajes de Racionais MC`s, que 
dio lugar al empoderamiento del «sujeto periférico». Por lo expuesto se reco-
mienda su publicación.

La Habana, 11 de marzo de 2016
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IVÁN CÉSAR MORALES: «HE CRECIDO MUSICOLÓGICAMENTE EN LOS PASILLOS DE LA 
CASA»
Por Lorena Sánchez 

Iván César Morales Flores tiene un aval de presentación que podría asustar a cualquiera: 
graduado de música en la Escuela Vocacional de Arte en Pinar del Río, el musicólogo 
cubano pasó por el Instituto Superior de Arte (ISA), en 2008 por la Universidad de Oviedo, 
España; a lo cual se le suma su estancia de investigación en el Département d’ Études 
Ibériques et Latino-Américaines de la Université Sorbonne Nouvelle, en Paris, y en la Bi-
bliothèque Pierre-Monbeig de l’Institut des Hautes Ètudes de l’Amériques Latine-CREDAL, 
de esta misma universidad.

Sus reconocimientos quizás comenzaron en el año 2000 cuando recibió el Premio de 
Musicología del Concurso Musicalia de la Facultad de Música del ISA. Más tarde llegaría el 
Premio Nacional de Musicología Argeliers León que otorga la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, en esta oportunidad por un análisis de la ópera-oratorio Ebbó del compositor ca-
magüeyano Louis Aguirre. Sin embargo, el también tenor en el Coro de la Ópera de Oviedo, 
nunca antes había apostado por un Premio Casa de las Américas hasta este 2016, cuando 
decidiera enviar a concurso su investigación Identidades en proceso: cinco compositores 
cubanos de la diáspora (1990-2013), la cual —para sorpresa de todos los presentes el pa-
sado 11 de marzo en la sala Che Guevara de la institución capitalina— resultara premiada 
en el certamen.

«Uno de los propósitos más ambiciosos de este libro ha sido, sin dudas, abrir las puertas 
que conectan el universo músico-cultural cubano, dentro y fuera de la Isla», comentó 
Iván César Morales a La Ventana. «En la mayoría de los casos, los cubanos que residen en 
Cuba desconocen en gran medida el desenvolvimiento que tienen sus coterráneos fuera 
de las fronteras insulares. En otros, son estos últimos quienes no logran suficientes vías 
de acceso e intercambio con su país de origen; una realidad que, afortunadamente, en los 
últimos tiempos ha cambiado para bien de todos».

»Son muchas las sorpresas que el lector cubano obtendrá con este volumen. Los cinco 
compositores aquí estudiados —Ileana Pérez Velázquez, Eduardo Morales-Caso, Keyla Oroz-
co, Ailem Carvajal y Louis Aguirre; nacidos entre mediados de los años sesenta y principios 
de los setenta, y afincados en diversos entornos culturales como Estados Unidos, España, 
Ámsterdam, Italia y Dinamarca, desde los años noventa y principio del nuevo siglo— han 
desarrollado la mayor parte de sus carreras fuera de Cuba, cosechando éxitos que son prác-
ticamente ajenos al público cubano actual.

»Uno de estos nuevos compositores participa hoy en día en prestigiosos festivales del 
Norte de Europa con una obra afrocubana; otro convierte sus obras, con un marcado 
acento sonero, en piezas obligatorias dentro de un famoso concurso en el mismísimo co-
razón del Viejo Continente. Al extender la pesquisa hasta el año 2013 tuve la posibilidad 
de incluir dentro de mi trabajo las obras más recientes de estos creadores, buscando de 
esta forma un amplio alcance de actualidad».

¿Por qué una investigación musicológica sobre la diáspora cubana? 
Básicamente porque ha sido este, sin dudas, uno de los procesos más definitorios de la 

reciente historia cultural cubana. Ha transformado a niveles significativos el curso de la 
historia de la música académica en la Isla; una historia en la que hoy son muchos los prota-
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gonistas quienes habitan más allá de las fronteras del territorio nacional. Los escenarios se 
han transformado significativamente, lo cual ha condicionado que el sonido de la música 
académica cubana actual viva, en paralelo, con la dinámica musical del país. Otra de las 
motivaciones que me hicieron adentrarme en este complejo universo de la diáspora fue mi 
experiencia personal como emigrante. Conocer por dentro este duro proceso de (in)adap-
tabilidad me permitió tener muchas respuestas útiles para sobrellevar tan áspero camino. 
Desde la investigación, en este caso teórica, he logrado comprender los fenómenos que 
he tenido que enfrentar en mi cotidianidad como sujeto migrante; mientras que desde la 
experiencia personal, como parte viva de la diáspora cubana, logré penetrar en los entresijos 
de las obras de estos creadores con una visión privilegiada.

En ese sentido, ¿cuánto influye la migración en la reconstitución de identidades y 
subjetividades musicales?

Los datos arrojados por la investigación advierten fundamentalmente la coexistencia 
de dos o más imaginarios culturales en los creadores migrantes. En continuo proceso de 
reciprocidad y cruce de fronteras, estos creadores —en este caso compositores— produ-
cen obras de sustancioso contenido simbólico-musical. No obstante, como la mayoría 
de los fenómenos naturales, este proceso no se repite de forma igual en cada uno de los 
casos estudiados.

De modo que, en algunos de ellos, estas relaciones se inclinan más hacia la presencia 
mayoritaria de uno u otro contexto (contexto de partida / contexto de acogida); mientras 
en otros, se define por la búsqueda de hibridaciones sorprendentemente enriquecedoras. 
En sí mismo, las posibilidades de gradaciones de estos dos comportamientos son infinitas 
y es éste precisamente el reto de mi estudio. La identidad, tal y como se entiende en el 
libro, es un proceso en continuo cambio y reestructuración, un proceso que nos habla de 
multiplicidad de conexiones de fragmentos y diferencias.

Para el también miembro de la Sociedad Española de Música, de la Asociación de 
Estudios Americanos del Principado de Asturias y de la Asociación Internacional para el 
Estudio de la Música Popular en su Rama Latinoamericana (IASPM-AL) —cuyo duodé-
cimo congreso tuvo lugar del 7 al 11 de marzo último en la Casa de las Américas— ser 
merecedor del Premio de Musicología 2016 que otorga esta institución constituye «una 
realidad que supera con creces mis más anhelados sueños profesionales. He crecido mu-
sicológicamente en las salas y pasillos de los coloquios que se organizan en paralelo a 
este certamen.

»Fui testigo de varias premiaciones, lo cual —por supuesto— hizo que sienta un gran 
respeto y admiración por el evento. Ciertamente este es uno de los premios de musicolo-
gía más prestigiosos de toda Iberoamérica. Saber que a partir de ahora comenzaré a for-
mar parte de esa selecta lista de musicólogos del continente latinoamericano, representa 
un orgullo como musicólogo cubano y un reto profesional». 

Tomado de La Ventana



Boletín Música # 42-43, 2016          93

SESIONES DEL COLOQUIO DE MUSICOLOGIA
Un año más, el Premio de Musicología propició el encuentro de sus jurados con estudian-
tes e investigadores, extendiendo los marcos propios del evento. En esta oportunidad, fue 
la Maestría en Gestión del Patrimonio Histórico-Documental de la Música del Colegio 
Universitario San Gerónimo de La Habana (Universidad de La Habana) el espacio que 
recibió las conferencias magistrales de Miguel Ángel García y Rubén López Cano. 

Los maestros compartieron sus más recientes resultados de trabajo, presentaron bi-
bliografía obligatoria para los estudios historiográficos y fungieron como consultantes de 
las investigaciones en curso de los estudiantes de la Maestría. 

IASPM-AL REPITIÓ EN LA CASA 1 
Mientras la Casa celebraba la décimo quinta edición de su Premio de Musicología y la IX 
del Coloquio Internacional de esa disciplina, La Habana se convirtió en la primera ciudad 
de la región en acoger por tres ocasiones el Congreso de la Asociación Internacional para 
el Estudio de la Música Popular en su Rama Latinoamericana (IASPM-AL).

Una primera conferencia en 1994 avizoraba la intensión de IASPM por la convergencia 
multidisciplinaria y la reflexión en torno a las músicas populares latinoamericanas y caribeñas, 
sin importar sus variaciones estéticas, de usos o períodos históricos. Aquella cita marcaba el 
inicio de la rama latinoamericana de la Asociación; sin embrago, no fue hasta 1997 que los 
principios establecidos quedaron reunidos formalmente con la celebración del primer congre-
so en Santiago de Chile. Luego seguirían Bogotá (2000), Río de Janeiro (2004), Buenos Aires 
(2005), La Habana (2006), Lima (2008), Caracas (2010), Córdoba (2012) y El Salvador (2014).

Tras más de dos décadas de cruces intelectuales e investigativos, IASPM-AL repitió 
en La Habana y en la Casa. La asociación llegó a su XII Congreso con un total de cerca 
de doscientos cuarenta miembros de más de diez países de Latinoamérica y el Caribe, 
quienes se encargaron de mantener las bases internas de la asociación y crear nuevas 
actividades de acuerdo a las necesidades regionales. 

Palabras de inauguración de Julio Mendívil, Presidente de la IASPM-AL
En nombre de la directiva de IASPM de la rama latinoamericana quiero agradecer enorme-
mente el trabajo que ha realizado el equipo de Casa de las Américas. Ha sido sin lugar a dudas 
un trabajo bastante difícil, pero en todo momento hemos sentido muchas ganas de cumplir y 
solucionar los problemas que seguimos solucionando, dicho sea de paso, y en ese sentido es-
tamos muy satisfechos y contentos por el gran apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. 

Que el duodécimo congreso de nuestra rama tenga lugar en Cuba es motivo de alegría 
por diversas razones. Con intérpretes legendarios como Pérez Prado, Los Compadres, el 
Trio Matamoros, Irakere… Cuba ha sido sin duda alguna uno de los centros de producción 
musical más importantes de nuestro continente y ha alcanzado por ello una presencia en el 
mundo a través de su éxito en la industria musical y cinematográfica. Dentro de la América 
Latina, Cuba ha sido ejemplo de aquello que José Carlos Mariátegui tildara de creación 
heroica, habiendo compositores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González o 

1 Este resumen fue confeccionado a partir de las relatorías de los siguientes estudiantes de musicología de 
la Universidad de las Artes de Cuba: Ailet Llanes, Ania Laura Labrador, Lázara Laura Yllarramendiz, Ixchel 
Marina Casado, Ana Laura Rodríguez, Leannis Santos, Rocío Bauta, Ariel Madrigal, Javier Soriano, Carla Mesa, 
Gabriela Couret, Gabriela Rojas, Leannelis Cárdenas, Susana Hernández, Yamilka Cabrera, Rodney Frómeta 
Bring y Janet Rodríguez Pino. 
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Vicente Feliú, e inspirando a músicos y músicas desde México hasta el sur chileno. También 
en los estudios sobre música popular, Cuba ha sido un país pionero. Nombres como Alejo 
Carpentier, Argeliers León, nuestro recordado y querido colega Danilo Orozco, Olavo Alén y 
muchos otros que sería prolijo mencionar aquí, sentaron escuela en la academia musical. Y 
por si fuera poco, a través del Premio de Musicología de Casa de las Américas, con cuyo co-
loquio compartimos este congreso, la Isla ha impulsado los estudios de géneros populares 
en todos nuestros países, abriendo brechas, señalando caminos repetidas veces. 

Pero Cuba es además un sitio histórico para nuestra rama. Fue aquí, en 1994, que se 
realizó el primer congreso de miembros latinoamericanos de IASPM, y fue aquí que ese 
puñado de locos lindos dieron nacimiento a nuestra rama hace ya más de veintidós años. 
Pero este congreso no es nostálgico, no es un retorno a los orígenes, todo lo contrario: es 
el inicio de una nueva era. Evocando un libro del gran Alejo Carpentier, hemos llamado 
a este congreso Visiones de América, Sonoridades de América, queremos en él emular su 
travesía por el continente, cartografiando el paisaje y la gente, explorando sus geografías 
sonoras, sus paisajes auditivos, sus géneros y los discursos con que las músicas populares 
interpelan a los sujetos en todos nuestros países. Hablamos de visiones y de sonoridades 
porque queremos hacer justicia al crisol de culturas que nos conforman, pero hablamos 
de la América, de la América Latina, porque como Don Alejo sentimos que dentro de esa 
diversidad extraordinaria la música es un denominador común y que este continente nos 
hermana y nos convoca. «Nuestros destinos están ligados ante los mismos enemigos in-
ternos y externos, ante iguales contingencias» —dice Carpentier en uno de los textos que 
conforman Visión de América—, «de ahí que la historia de la América haya de ser estudia-
da como una gran unidad, como la de un conjunto de células inseparables unas de otras». 

Estimadas y estimados colegas, queridas amigas y queridos amigos aquí presentes, 
imbuidos de ese espíritu latinoamericano, les damos la bienvenida y deseamos a todos un 
ameno y productivo intercambio académico y un hermoso congreso. 

Muchas gracias

Sesiones de trabajo: plenarias y coordinadas
El congreso trajo consigo un extenso e intenso programa de trabajo que quedó organiza-
do en dos sesiones plenarias, cuatro ejes temáticos y doce simposios, los cuales tuvieron 
lugar de manera simultánea en los espacios del Centro de Investigación y Desarrollo de la 
Música Cubana (Cidmuc), la Asociación de Músicos de la Uneac y las salas de la Casa en 
forma de conferencias, paneles, ponencias y grupos de estudio.

Las sesiones plenarias funcionaron a manera de inicio y cierre del congreso. La inaugu-
ración estuvo a cargo de Rubén López Cano con su conferencia Confundido y comiendo 
asadito. Videomeme musical, cultura digital participativa y argumentación digital. En 
esta intervención, a través de la revisión analítica de un elemento de la cultura digital 
participativa desarrollada desde mecanismos de humor, crítica o reflexión política, social 
o estética a partir del reciclaje musical, López Cano dirigió la reflexión hacia las formas 
en que construimos y nos construimos a través de las redes sociales y sus impactos en 
los nuevos modelos de mercado en que se insertan. Por su parte, Olavo Alén cerró las 
sesiones del congreso con su conferencia Haciendo son en otro jazz. Tomando como pre-
texto el análisis del disco homólogo de Pancho y Daniel Amat, Alén recorrió las profundas 
raíces culturales de una tipología de jazz que adquirió su cubanía nutriéndose de muy 
diversas músicas nacidas en diversos momentos y lugares en nuestro país. 
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Los ejes temáticos organizaron las ponencias de participación libre. El primero, «Lati-
noamérica y su relación musical con el mundo», constó de dos mesas de trabajo cuyas 
ponencias conformaron en gran parte un valioso discurso musical, elaborado sobre la 
base de procesos que han ido gestándose y se evidencian actualmente en el desarrollo de 
la música latinoamericana, y en las diversas y complejas interconexiones con otras regio-
nes y procesos que de ella emanan. Temas tan recurrentes como el vínculo establecido 
entre las músicas cubanas y africanas salieron a relucir, ahora mirando desde el otro lado 
del periscopio la influencia y el papel que tuvieron las dinámicas musicales cubanas en la 
creación de las dinámicas musicales africanas, específicamente en la región de Mali, así 
como al proceso de instauración de un estereotipo latinoamericano en la creación cine-
matográfica Hollywoodense a mediados del siglo pasado. A pesar de la diversidad temá-
tica, el eje temático encontró la unidad en el análisis de los comportamientos, elementos 
y procesos que se muestran en torno a todo este cruzamiento musical de América Latina 
con el resto del mundo, que se ha manifestado a través de las diferentes experiencias 
socioculturales de acuerdo a las especificidades presentes en cada contexto. La meta 
fue llegar a vislumbrar cómo se van formando los códigos, discursos y dinámicas socio 
culturales que rodean el hecho musical.

El segundo, bajo el título «La música popular y la pedagogía musical en la América 
Latina», fue convocado para develar, de la mano de la reflexión y el diálogo, las nuevas 
rutas de la pedagogía de la música popular en el continente. Así, se dio voz a las distintas 
propuestas de los ponentes —de corte analítico e historiográfico—, nacidas de la práctica 
y el intercambio directo con las narrativas, intereses y problemáticas de estudiantes y 
músicos populares. 

La revisión de construcciones de identidad cultural a través de diversas manifesta-
ciones musicales en espacios suburbanos, fue el objetivo del tercer eje temático, «Músicas 
populares subalternas o marginadas». Escenas independientes, estrategias de sostenibilidad 
para músicos y bandas, prácticas marginadas en el mundo contemporáneo… fueron al-
gunos de los aspectos que centraron las discusiones y análisis de los trabajos convocados. 

Por último, el eje «Cancioneros, géneros musicales y complejos genéricos en América 
Latina» exploró estéticas creativas, fórmulas de la industria musical, presencia y usos 
de géneros musicales desde su posicionamiento mediático, las relaciones dialógicas que 
concretan diversos géneros, así como análisis de aspectos históricos y performáticos en 
casos de estudio específicos. 

Por su parte, los simposios constituyeron una forma privilegiada de participación, en 
tanto que facilitaron la conformación o el desarrollo de grupos de trabajo. Estos simpo-
sios fueron coordinados por dos o más investigadores en cada caso y generaron espacios 
de discusión articulada que permitieron una mayor profundidad en el abordaje de sus 
distintas temáticas.

El simposio 1, «Música popular de Brasil y de Hispanoamérica: diálogos, tránsitos, inte-
racciones», fue coordinado por Cláudia Neiva de Matos y María Eugenia Domínguez y se 
organizó en dos mesas temáticas: Música hispano-americana e música brasileira: tránsi-
tos e confluencias y Canção hispano-americanas no Brasil: releituras. Las tendencias de 
creación de la música sertaneja de Brasil; el devenir histórico de la habanera relacionado 
con las definiciones genéricas de tangos y milongas; al análisis de las versiones musicales 
realizadas a la pieza Casamiento de negros, transmutada entre nacionalidades sin perder 
su identidad músico-social; y un estudio acerca del fonograma Fina estampa de Caetano 
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Veloso, señalando su relevancia en el contexto de la canción hispano-americana en Bra-
sil, fueron las temáticas abordadas.

Coordinado por Maria Ximena Alvarado Burbano y Denise Barata, el Simposio 2 
abordó «La música de la diáspora africana en la América Latina». Las sesiones recorrie-
ron una amplio abanico de temas: desde el tambor como instrumento de memoria y 
comunicación ancestral, la corporalidad y performance de géneros musicales, hasta 
las transformaciones de estas herencias en géneros y sonoridades contemporáneas del 
continente. 

«Sobre héroes y tumbas: Historias hegemónicas e historias alternativas de la músi-
ca popular latinoamericana» fue el Simposio 3, coordinado por Marita Fornaro y Julio 
Mendívil. Organizada en tres mesas temáticas —El folklore, lo indígena y el cuestiona-
miento de la historia; Historias hegemónicas, historias subalternas; Herencia africana e 
imaginarios históricos— los participantes de este simposio canalizaron sus reflexiones en 
torno a los criterios que han marcado el derrotero seguido por los historiadores de la música 
en la América Latina. Nos interesa interpelar a través de estudios de casos: qué historias de 
la música o de géneros musicales se han escrito desde una posición hegemónica en la 
América Latina, y qué tipo de discursos han impuesto dichas historias; cómo se insertan 
este tipo de historias en la construcción de la nación moderna latinoamericana y qué tipo 
de fuentes se han privilegiado en la construcción de estas visiones hegemónicas. Igual-
mente, fueron puntos de interés aquellas historias que han sido acalladas a través de la 
canonización de otras historias de la música latinoamericana; cómo son esas narrativas 
alternativas sobre música, culturas o géneros musicales en América Latina, qué filosofía 
de la historia llevan implícitas y de qué tipo de registro se han valido para contrarrestar el 
silenciamiento impuesto desde arriba. Esto se tradujo en el estudio de géneros musicales, 
el rol de la memoria, la arqueología sonora y los discursos en torno a la formación del 
canon de numerosas manifestaciones latinoamericanas.

En medio de investigaciones, discusiones y puntos de giro en interminable movimien-
to, se desarrollaron las ponencias que integraron el Simposio 4, «Historia y memoria de 
la música popular en la América Latina», coordinado por Víctor Rondón y Juliana Pérez 
G. En estas sesiones, los ponentes se propusieron trabajar la historiografía de la música 
popular básicamente desde los complejos caminos de la Historia y la Memoria. Cuatro 
mesas de trabajo —Géneros y personajes; Estudios pioneros; Memoria y Teoría y prácti-
ca— ofrecieron un panorama musical enriquecido a partir de múltiples enfoques, acercó 
a las visiones particulares de estos investigadores, quienes aunados al debate intenso con 
la audiencia, propiciaron reflexiones colectivas y conceptos que forman y unen discursos 
en los cuales la musicología latinoamericana encuentra sus puntos de giro y cada vez con 
más fuerzas, se hace escuchar. 

Uno de los simposios de mayor convocatoria fue el 5, coordinado por Tânia Garcia 
y Adalberto Paranhos bajo el tema «Música y política». Dividido en cinco mesas temá-
ticas, las ponencias propiciaron acalorados debates que versaron sobre las relaciones 
entre la música y las cuestiones raciales; sus relaciones con las políticas, el mercado, 
las regulaciones normativas del quehacer musical o la politización de la crítica musical 
y los procesos de legitimación de la música popular; las relaciones entre la música po-
pular y los compromisos políticos; las relaciones subalternas y de poder en diferentes 
tendencias de creación; así como las relaciones entre la canción folclórica y prácticas 
y estrategias políticas. 
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La identidad fue la categoría más debatida o cuestionada dentro del Simposio 6, «Mú-
sica e identidades regionales: transformaciones, contraposiciones y desafíos a las iden-
tidades nacionales latinoamericanas». Coordinado por Ana Romaniuk y María Luisa de 
la Garza y organizado en dos mesas de trabajo—Identidades en transformación e Iden-
tidades locales, músicas globales—, las ponencias mostraron líneas temáticas que se en-
trecruzan y dejan al descubierto problemas que afectan la realidad cultural y musical de 
nuestro continente. Así, se analizaron aristas relacionadas a fenómenos musicales e iden-
titarios como el mariachi, el rock gaucho, el frevo de bloco, el nuevo reggae mexicano y 
las músicas de origen caribeño en Brasil, así como la formación de imaginarios vinculados 
a distintos géneros musicales, y la asociación de estos a entidades territoriales diversas.

Las ponencias correspondientes al Simposio 7 denominado «La obra de los composi-
tores/creadores de música popular latinoamericana desde la mirada de la hibridación», 
abordaron temáticas relacionadas a la música regional, erudita y el jazz; así como a la 
relación entre folclor y modernidad. Dirigidos por Paula Mesa y Herom Vargas, los estu-
diosos presentaron con sus ponencias una nueva visión de la relación que se puede esta-
blecer entre obras e instrumentos, para vincularlos con la creación de los compositores. 
Sin excluir datos biográficos, cada trabajo fluyó con ejemplos sonoros y visuales de las 
propuestas realizadas durante la exposición. Estos acercamientos a la obra de creadores 
americanos constituyeron un punto de giro para la reflexión y proyectar así la posterior 
comprensión y estudio de otros creadores.

La temática del jazz ocupó un significativo espacio teórico de debate y reflexión en 
el octavo Simposio titulado «Jazz en América Latina: el jazz en la encrucijada», otro de 
los espacios de mayor convocatoria del evento. El análisis de perspectivas conceptuales; 
la utilización y disquisición teórica de terminologías; así como las nociones de lo expe-
rimental en el jazz latinoamericano, fueron los derroteros que propusieron transitar sus 
coordinadores Berenice Corti, Álvaro Menanteau, Miguel Vera Cifras y Mirilia Giller en 
su búsqueda por develar las encrucijadas del jazz latinoamericano y sus interinfluencias 
con otras músicas de las regiones estudiadas. Durante el encuentro, fueron presentados 
dos títulos relacionados con las temáticas tratadas. El primero de los cuadernos, titulado 
Jazz Argentino. La música «negra» del país «blanco», escrito por Berenice Corti y distri-
buido por la Editorial Gourmet Musical, explica las visiones de su autora acerca del jazz 
argentino construido desde los discursos de identidades sociales y representa un punto 
de contacto con la ponencia presentada anteriormente. Por su parte, Jazz en español. 
Derivas hispanoamericanas, entrega editada por Julián Ruesga Bono de conjunto con la 
Editorial Artefacto Colectivo Cultura Contemporánea, resulta una compilación de artícu-
los de los investigadores Joaquín Borges-Triana (Cuba), Álvaro Menanteau (Chile), Juan 
Carlos Franco (Francia-Colombia), y Luis Ferreira y Berenice Corti (Argentina). Asimismo, 
la propuesta de Ruesga Bono permite a cada uno de los autores invitados a reflejar sus 
nociones teóricas sobre el jazz desde sus propios contextos músico-sociales. El debate 
culminó con la intervención pública de varios asistentes —tanto investigadores como 
músicos en su ejercicio práctico—, quienes aportaron propuestas a las conceptualiza-
ciones planteadas y ofrecieron una pluralidad de enfoques a fin de continuar develando 
misterios y socializando saberes en nuestra musicología latinoamericana.

Cooridnado por Isabel Nogueira, Laila Rosa y Sisan Campos Fonsea, el Simposio 9 
«Género, cuerpo e pos-colonialidad en la música popular» recibió ponencias que, en su 
gran mayoría, constituyen investigaciones de doctorado en proceso de realización. El hilo 



98         Boletín Música # 42-43, 2016

que unió cada una de las realidades músico-sociales de estas pesquisas fue el enfoque de 
género: la mujer como figura generadora de una historia y de una realidad sonora capaz 
de identificar una época y lugar determinados. Se evidenció la necesidad de reconocer 
que la producción artística de una nación tiene un modo de crear hacia una estética 
femenina como resultado de la emancipación socio-cultural de la mujer. Igualmente, los 
diferentes estudios musicológicos abordan el enfoque de género como teoría que susten-
ta un modo particular de creación específicamente en este sentido femenino. Este debate 
abrió nuevos análisis y rutas de estudio en afán de contribuir al reconocimiento y la lucha 
de la mujer de nuestros días, en nombre de las mujeres de la historia que comenzaron su 
emancipación a través de la música.

El décimo simposio «Hacer y aprender. Las performances de género en y con la músi-
ca», organizado por Thiago Soares, Mercedes Liska, Carolina Spataro y Malvina Silba, se 
propuso generar articulaciones entre la música popular y estas instancias. Por lo tanto, 
indagamos cómo masculinidades, feminidades, «normalidades», «rarezas» (queers) son 
engendradas a través de los fenómenos musicales. Las discusiones tomaron como eje tres 
preguntas fundamentales: ¿a través de sus cuerpos los artistas enseñan las problemáticas 
de género?; ¿de qué manera las sexualidades son debatidas en los espacios narrativos 
de las canciones y de las poéticas musicales? Y ¿por qué pensar la música a través de la 
premisa de los estudios de género es tan importante para reflexionar sobre políticas de 
raza, de clases sociales, de gusto?

El Simposio 11, coordinado por Frederico Machado de Barros, Jonas Soares Lana y Vas-
sili Rivron, dedicó su espacio al análisis de la industria de la música. Bajo el título «La pro-
ducción y el arreglo: composiciones estéticas, técnicas y sociales», este grupo de trabajo 
hizo converger diferentes perspectivas sobre la labor y los resultados de los arreglistas, 
productores y otros profesionales que intervienen en la cadena de realización de obras 
en el universo de las músicas populares en América Latina durante los siglos XX y XXI. 

Por último, las investigadoras Marita Fornaro, Heloísa Valente y Martha Ulhôa coordi-
naron el simposio 12: «De la Visión de América a la contemporaneidad: Alejo Carpentier 
y el estudio de los paisajes (sonoros) mediáticos». En sus sesiones se debatieron trabajos 
procedentes de Brasil, Argentina y Cuba que, en su mayoría, tomaron reflexiones de Car-
pentier como punto de partida para reconstruir los paisajes sonoros de nuestro continente 
que provocaron un enriquecedor diálogo académico del que resultaron nuevas propues-
tas investigativas, colaboraciones y nuevos prismas para observar y escuchar la música de 
América.

Como cierre del evento tuvo lugar la asamblea de miembros, en la cual fue elegida la 
nueva directiva de la rama. La mexicana María Luisa de la Garza resultó electa como pre-
sidenta, y su comité ejecutivo quedó integrado por Cláudia Neiva de Matos, en el rol de 
vicepresidenta; Mónica Vermes, como secretaria; Heloísa Duarte Valente, editora; Emilia 
Greco, tesorera; y Nicolás Mosquiarán, como webmaster. 

En esta oportunidad, los congresistas sostuvieron un intercambio donde develaron las 
principales temáticas en torno a las cuales giraron los simposios realizados durante las 
intensas jornadas de la semana. Por otra parte, los asociados pusieron sobre la mesa las 
posibles candidaturas para la nueva sede del XIII Congreso, donde finalmente prevaleció 
la propuesta del Conservatorio de Música de Puerto Rico, una institución pública boricua 
de educación superior que ofrece programas de posgrado, además de estudios en música 
desde diversos campos, y que recibirá el Congreso en 2018.
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CONCIERTOS Y OTRAS PROPUESTAS
Una muestra intensa y diversa del quehacer popular fue posible disfrutar durante los 
cinco días del premio, a tono con la presencia en la Casa de numerosos investigadores de 
este ámbito creativo.

La noche de apertura reservó espacio a la canción en la figura de David Torrens —mú-
sico, compositor e intérprete cubano—, quien desde los senderos de la fusión ha estable-
cido una sólida carrera. David, con peculiar estilo, propuso un vuelo muy contemporáneo 
por el danzón, la trova, el bolero, la balada, la conga, el rock, la cumbia… desde una es-
tética popera con textos siempre reflexivos. Fue una noche donde la amistad primó en el 
escenario, con invitados de lujo como el excelente violinista William Roblejo y el flautista 
Reinaldo Pérez Cruz; así como la voz del trovador Kelvis Ochoa, cuyo dúo junto a Torrens 
provocó que los presentes de todas las edades se levantaron de sus asientos a disfrutar 
del indiscutible sabor cubano de su música.

La jornada del martes abrió un abanico sonoro que fue desde lo raigal hasta realiza-
ciones más experimentales. Dos excelentes propuestas coincidentes en horario, pero en 
espacios diferentes, convidaron a musicólogos y público general a cultivar el ejercicio 
de la elección. «Contrapunteo a lo cubano» tuvo lugar en el patio de la Galería Haydee 
Santamaría, el cual se inició con la 

Una noche de laúdes y guitarras, de tonadas, diálogos poéticos, pies forzados y con-
troversias fue la del pasado 8 de marzo, cuando varios de los participantes del Premio de 
Musicología Casa de Las Américas 2016 asistieron al espacio músico-literario Contrapun-
teando a lo cubano, celebrado en el patio de la Galería Haydée Santamaría. El encuentro 
fue inaugurado por la presentación de tres títulos de la colección D’Campo, entregados 
por la editorial del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC). 
La presentación de los cuadernos Mayabeque: Historia, cultura y tradición y Cantares 
de Mayabeque, ambos de la musicóloga Amaya Carricaburu Collantes, así como del libro 
Puntos y tonadas de la investigadora Zobeyda Ramos Venereo, estuvo a cargo de la pri-
mera de las autoras. El lanzamiento contó con la presencia de importantes investigadoras 
miembros de la mencionada institución musicológica.

Le siguió la propuesta musical del trío Alter Ego —llegado desde Santa Clara—, que 
presentó un repertorio seleccionado desde una perspectiva apegada a la denominada 
música popular de concierto, según palabras de Diego Santiago Pérez, laudista y director 
del proyecto. Los presentes disfrutaron del diálogo contrapuntístico tejido entre el laúd, 
la guitarra y el tres, se originó sobre un breve pero interesante repertorio que abarca 
géneros como el son, la balada, la guajira, y, a su vez, las hibridaciones de estos con 
entonaciones de las músicas flamenca y afrocubana latentes en el universo musical de la 
Isla desde su esencia misma. la segunda propuesta musical de la noche estuvo integrada 
por niños alumnos del Taller de Repentismo y Acompañamiento Musical organizado por 
la Casa de la Décima de Mayabeque —específicamente de la municipalidad de Güines— y 
a partir del estudio y gestión musicológicos realizados por la especialista Amaya Carri-
caburu. El concierto ofrecido por la joven agrupación representó “solo una pincelada” de 
la tradición musical campesina en Mayabeque, según el criterio de Lázaro Palenzuela, 
director de la Casa de la Décima de esa localidad, pues apuntó que existen once talleres 
impartidos actualmente en toda la provincia. Durante la velada, el conjunto conformado 
por guitarra, tres, laúd, bongó, clave y güiro, acompañó a los cantantes, en un recorri-
do desde la tonada cantada por varias intérpretes femeninas, hacia el diálogo poético 
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establecido entre intérpretes masculinos, y, desde el pie forzado en todas sus variantes 
lingüísticas hasta la controversia. 

Por su parte, en el Centro Hispanoamericano de Cultural, el joven trombonista Eduardo 
Sandoval invitó a transitar sus «Caminos abiertos». Oportunidad para presentar su álbum 
debut —auspiciado por el sello discográfico Egrem y la Beca de Creación El Reino de este 
mundo, que otorga la Asociación Hermanos Saíz. Con el punto de partida en la obra del 
trombonista y compositor cubano Juan Pablo Torres, fue una especial oportunidad para 
recorrer lo más novedoso de la escena jazzística. Acompañado de su agrupación, Habana 
Jazz, la descarga contó con varios músicos invitados, entre ellos Alain Pérez, Alejandro 
Falcón, Emilio Fías «El Niño» y el conjunto Osain del Monte. Una propuesta de excelencia 
para deleite de todos los presentes, amantes del jazz y la música popular cubana.

En el centro de las jornadas, el miércoles 9, se reservó el espacio para la música bailable 
más tradicional con la presentación del libro Orquesta Aragón, Más allá de la música 
(perteneciente a la colección d’ Música del Cidmuc), de la investigadora Liliana Casanella. 
La tarde comenzó con un momento musical a cargo de una joven orquesta charanga, 
integrada por el trío Inciarte e hijos de algunos integrantes de La Aragón (todos estu-
diantes de escuelas de Arte). La presentación del libro estuvo a cargo de la autora y la 
musicóloga Liliana González, quien abundó sobre las posiciones fundamentales en las 
que el libro se concibió. Resaltó entre ellas el conocer a la agrupación histórica y musical-
mente; y el confrontar una serie de posturas de la autora como estudiosa, como filóloga y 
como audiencia. Destacó además, que estos posicionamientos alrededor de la agrupación 
le permitieron debatir, analizar y reflexionar sobre el contexto y su accionar en el mismo. 
La noche finalizó con la interpretación de temas emblemáticos de la Aragón por parte de 
la joven charanga invitada.

Por su parte, en la sala Manuel Galich, también en la tarde, se presentó Afrosound: 
Cuando el chucu-chucu se vistió de frac, un audiovisual realizado por el investigador 
colombiano Juan Diego Parra Valencia, merecedor del Premio Simón Bolívar 2014 en la 
categoría de Crítica e investigación para televisión. Este documental sondea la historia 
de un movimiento sonoro masivo que revolucionó el panorama musical en Colombia y 
propició el surgimiento de la música tropical denominada luego, e informalmente, como 
Chucu-Chucu. 

Y en la noche… «Llegó la Faílde». La novísima Orquesta Miguel Faílde, liderada por el 
tataramiento del insigne músico matancero, tornó la sala Che Guevara en un espléndi-
do salón para bailar el danzón del siglo XXI. Con la médula en este género, los músicos 
abordaron un amplio repertorio que incluyó el mambo, el chachachá, el danzonete, el 
son, la salsa y la timba. Con el pianista matancero Alejandro Falcón como invitado de 
lujo, la orquesta desbordó con baile una sala en la que el danzón vivió su propia fiesta de 
tradición y contemporaneidad que defienden los integrantes de esta novel agrupación.

En la jornada del jueves, tres significativos espacios culturales se sumaron a este em-
peño: la Uneac, el Cidmuc y la Fábrica de Arte Cubano (FAC). 

La tarde de la Uneac cerró con la presentación del libro Made in Latin America: Stu-
dies in Popular Music, de los editores de Julio Mendívil y Christian Spencer, publicado 
por la Editorial Roudtlege Press, que devino, además, espacio de presentación conjunta 
para otros dos resultados editoriales: el libro Made in Brazil: Studies in Popular Music, 
de Felipe Trotta (ed.) y la revista Inmediaciones de la comunicación, editada por José 
Luis Fernández. Made in Latin America: Studies in Popular Music pertenece a una serie 
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editorial que pretende dar la oportunidad a la academia anglosajona de publicar textos 
escritos en otras lenguas, como son el español, el portugués, etc. El texto se conforma 
partiendo del concepto de Escena Musical, su problematización y reelaboración para 
incluirlo en el conjunto de teorías de latinoamérica. Según palabras del editor, el volu-
men dedicado a Jan Fairley (1942-2012) y a Danilo Orozco (1944-2013) se estructura en 
Introducción —a cargo de los editores— y cinco partes cuyos títulos son: «Music, Scenes 
and Historical Issues»; «Imaginaries, Identity, and Politics»; «Cumbia, Class, and Nation»; 
«Global Flow» y «Beyond Music Scenes». Entre los autores que abordan cada una de estas 
partes podemos mencionar, entre otros, a varios miembros de la IASPAM-AL como el 
propio Julio Mendívil, Christian Spencer Espinosa, Natalia Bieletto Bueno, Juan Franscico 
Sans, Ana María Ochoa Gautier. Felipe Trotta. Otro de los protagonistas, tomó la palabra 
para presentar Made in Brazil: Studies in Popular Music, un libro que forma parte de 
la misma serie editorial del anterior, en el cual la producción académica puso su ojo de 
mira sobre la música popular brasileña. El volumen consta de «Introducción»; «Samba y 
Choro»; «History, Memory, and Representation»; «Scenes and Artist»; «Music, Market, and 
New Media»; «Coda y Afterword» y son muchísimos los autores brasileños que presentan 
trabajos en estas páginas. La última presentación de la tarde fue la Revista Inmediaciones 
de la Comunicación, Vol. 10, Num. 10, Dic 2015; publicada por la Escuela de Comunica-
ción, Universidad ORT de Uruguay. La revista temática consta de dos grandes secciones, 
una titulada «Comunicación, sonidos y culturas»; y otra dedicada a entrevistas, reseñas de 
libros, etc. Exponer la diversidad de miradas entorno al acontecer y actualidad musical de 
la América Latina es el objetivo fundamental que se propone José Luis Fernández, su pre-
sentador y editor, con la publicación de este número. Una vez concluida la presentación 
de estos tres excelentes volúmenes se hizo propicio iniciar una sesión de debate donde 
tanto el público como los presentadores intercambiaran criterios. Un tema crucial en el 
debate fue la no existencia de una publicación en castellano que esté dirigida al lector 
de la América Latina, además de la imposibilidad de tener acceso a un ejemplar de este 
por el divorcio que existe entre el idioma (inglés), el público para el que está concebido 
(en primera instancia para las Instituciones fundamentalmente de los países del llamado 
«Primer Mundo») y el alto costo establecido para su venta. 

Por su parte, el patio del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana 
acogió la tarde de jueves a Percuba Ensemble en concierto. La agrupación demostró 
ser heredera de lo mejor de la música cubana en una presentación dinámica donde se 
conjugaron tradición y modernidad. El Ensemble, ya próximo a su décimo aniversario, 
pretendió aunar en una puesta dinámica e interactiva, instrumentos de la percusión 
afrocubana, tradicional y de cámara. Bajo la acertada conducción de Damarik Favier, los 
músicos se desdoblaron en una polifacética interpretación donde la gestualidad y la voz 
ocuparon también un importante papel. Este concierto cerraba las acciones del Premio 
en el Cidmuc, cuya clausura quedó marcada por la celebración de los treinta años de tra-
bajo de la revista Clave, publicación que representa desde su fundación la imagen y voz 
de la musicología cubana. Como colofón a estas tres décadas de trabajo se prepara una 
multimedia con las revistas publicadas en estos años.

Ya en la noche, la Fábrica de Arte Cubano recibió a los congresistas con una de sus 
acostumbradas propuestas que defienden el arte contemporáneo en todas sus mani-
festaciones. Como una galería gigante, los asistentes disfrutaron de siete exposiciones 
individuales y colectivas pertenecientes a los artistas Equis Alfonso, Yuri Obregón Batard, 
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Carlos Quintana, Enrique Rottenberg, Ella Spector, Esterio Segura, Roberto Diago, Boris 
Pérez, Isadora Angulo y Celia Ledón. Las sugerencias musicales se dividieron en tres ra-
mas: la música clásica, el hip hop y el jazz, a cargo de la Schola Cantorum Coralina, el 
grupo Golpe Seko perteneciente a la Agencia Cubana de Rap y Alberto Lezcay y el grupo 
Formas. Para esta oportunidad, el coro dirigido por la maestra Alina Orraca seleccionó un 
programa esencialmente cubano, que incluyó, entre otras, obras de Alejandro García Ca-
turla, Conrado Monier, Guido López-Gavilán y Yaniel Fernández. Por su parte, Golpe Seko 
presentó su primera producción discográfica Golpe Seko Brothers, producida bajo el sello 
de música urbana Guámpara en la sala Santiago Feliú (Nave 1). El concierto del santia-
guero Alberto Lezcay sucedió en la Nave 4, acompañado por el grupo Formas integrado 
por Denis Bofil (misceláneas), Alain Ladrón Guevara (drums) y Andy García (teclado), 
estos dos últimos egresados del Conservatorio Amadeo Roldán. 

La mañana del viernes se reservó la presentación de un nuevo título de la Colección 
Premio de Musicología Casa de las Américas: Los mitos de la música nacional. Poder y 
emoción en las músicas populares colombianas 1930-1960, de Oscar Hernández Salgar 
(Colombia), quien se alzó con el galardón en la pasada edición. El volumen destaca por 
su aporte teórico al intentar «superar la polarización existente en los estudios musicales 
entre una posición crítica frente a la industria cultural y una posición apologética de la 
misma. Para ello, el autor propone un tercer camino que analiza los condicionamientos 
políticos del manejo del poder y la manipulación de la emoción a través de la música des-
de la industria, sin olvidar las estrategias de los consumidores para crear formas de con-
sumo alternativas». Al reflexionar sobre estos procesos históricos, se iluminan aspectos 
relevantes de la historia política de este país al tiempo que deviene valiosa contribución 
al pensamiento sociocultural latinoamericano. La presentación contó con las palabras de 
su autor y de Julio Mendívil, miembro del jurado que premió el volumen.

La noche de clausura reservó un concierto con Alain Pérez y su grupo. Este proyecto de 
música popular bailable promocionó su más reciente fonograma, «Hablando con Juana», 
donde se conjugan dos fuertes referentes cubanos: el son cubano y el flamenco. Después 
de pasar una década al lado de Paco de Lucía, el bajista y cantante cubano tiene un se-
dimento flamenco que combina eficazmente con elementos de la salsa, la timba, la trova 
y el jazz. Por primera vez en la Casa y ante una sala desbordada de oyentes y bailadores, 
Pérez hizo gala del repertorio contenido en su disco Hablando con Juana, así como temas 
de fonogramas precedentes e invitó a recorrer sonoramente la tradición popular cubana: 
pasando por el son, la trova, hasta llegar a lo más contemporáneo. Confesaba el músico: 
«Somos mortales, pero el momento en que subo al escenario se convierte en un acto 
espiritual, sagrado y es lo que intento compartir con el público». Cierre con broche de oro 
para unas jornadas intensas y extremadamente productivas. No podía ser menos…
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Sesiones de trabajo en Casa. 
Fotos: Archivo fotográfico de la Casa de las Américas

Sesiones de trabajo en el Cidmuc.
Fotos: Archivo fotográfico Cidmuc
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Conciertos.
Fotos: Archivo fotográfico 
de la Casa de las Américas
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Arriba: Sesiones de trabajo en la Uneac.
Izquierda y abajo: en Casa de las Américas.
Fotos: Archivo fotográfico 
de la Casa de las Américas


