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leer este estudio perspectivas que conjugan 
la historia social, la etnomusicología, la et-
nografía, la economía política, los estudios 
culturales y los transnacionales. 

El lector verá ante sí que en las dos partes 
del libro —que reune los capítulos sobre «El 
concepto de la Salsa», «La ontología del Son», 
«La estética del sabor», «La mezcla mágica», 
«Drumming en Cuba», «Los señores del Tam-
bor», «Los sueños de Chocolate» y el «Sabor 
de ¡Azúcar!»—, Fernández cumple su objetivo 
inicial declarado en el Prefacio: «Espero con-
tribuir a la plataforma histórica, biográfica y 
teórica de la música cubana que pueda servir 
a otros para establecer más ricas compara-
ciones entre diferentes formas nacionales y 
eventualmente más abarcadoras estéticas 
regionales».2

Para concluir, deben ser destacados cua-
tro elementos en el análisis: primero, la 
capacidad de la música cubana para leer y 
absolver elementos estéticos y formas de 
otras músicas que la convierten en un in-
menso híbrido, como se puede escuchar en 
la salsa y en el jazz afrocubano o Latino que 
se produce en la Isla; segundo, la similitud 
con patrones musicales y estéticas caribeñas 
que hicieron que la cubana se propagara por 
toda la región y se quedara en muchos de 
esos territorios como si fueran ritmos na-
tivos; tercero, el uso del concepto del «sa-
bor» para entender el tránsito de los ritmos 
precedentes hasta llegar a las descargas y 
su influencia en la creación de un jazz afro-
cubano o Latino; y por último, la utilización 
del testimonio como fuente documental de 
músicos que fueron parte del tránsito que 
pretende describir este libro, que pasa a ser 
parte de los fondos de nuestra biblioteca. n

Ana Niria Albo. Cuba. Socióloga. Investigadora 
del Programa de Estudios sobre Latinos en los Es-
tados Unidos y profesora de la facultad de Artes 
de los Medios de Comunicación; Universidad de 
las Artes de Cuba.

2 Fernández: Op. cit., p. xii.
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Agradecemos las contribuciones bibliográfi-
cas realizadas por diferentes investigadores 
que nos acompañaron durante la XV edición 
del Premio de Musicología del año 2016. En-
tre las publicaciones recibidas tenemos: 

Ruesga Bono, Julián (coordinador): Jazz en es-
pañol. Derivas hispanoamericanas, CulturArts 
Música, Generalitat Valenciana, 2015. 

En estrecha relación con su publicación ante-
rior, titulada: In-fusiones de jazz (arte/facto. 
Colectivo Cultura Contemporánea, Sevilla, 
2010), la presente propuesta ofrece esta vez, 
una mirada más global del fenómeno del jazz 
desde las regiones hispanohablantes. 
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Este género, que en un primer momento 
fue reflejo de los patrones sociales moder-
nos norteamericanos, al fusionarse con so-
noridades afrocaribeñas y músicas de otras 
culturas, tomó un significado nuevo dentro 
y fuera de los Estados Unidos. De este modo, 
las prácticas del jazz, enriquecidas desde 
otras partes del mundo, conformaron una 
mezcla diversa de sonidos y experiencias 
musicales renovadas, que fueron bien asu-
midas por nuevos músicos y públicos.

Teniendo en cuenta este marco histórico, y 
examinando la influencia de las culturas glo-
balizadoras occidentales, así como el papel de 
las innovaciones tecnológicas en la música y 
las dinámicas de los medios de comunicación, 
el autor realiza un recorrido por la trayectoria 
del jazz en distintos países de lengua castella-
na. A partir de este análisis y de la compilación 
de reflexiones de especialistas en el género de 
cada país, quedan establecidos entonces, pun-
tos de reflexión acerca de lo que fue, es y puede 
ser el jazz. En esta segunda edición se amplían 
capítulos de estudios anteriores y se ofrece 
además un espacio dedicado al jazz cubano. 

Donado por Julián Ruesga

García, Miguel Ángel: Etnografías del en-
cuentro. Saberes y relatos sobre otras mú-
sicas, Ediciones del Sol, Buenos Aires, 2012

Este texto, prologado por la investigadora 
Ana María Ochoa, pertenece a la Serie An-

tropológica. Se estructura en tres capítulos 
que presentan un recorrido por los cono-
cimientos y prácticas estéticas del siglo XX 
sobre la música en la Argentina. 

Teniendo como base de estudio diferen-
tes tipologías de archivos, y profundizando 
en los sonoros, el autor analiza exhaustiva-
mente los modos en que diferentes formas 
de audición son convertidas en registros 
sonoros y cómo esos discursos se transfor-
man con la circulación, derivando las prác-
ticas musicales en objetos de conocimiento. 
De esta manera devela un aparato teórico 
conceptual que aborda los paradigmas epis-
temológicos, los paradigmas estéticos y las 
relaciones que entre ellos se establecen, 
refiriéndose así a una construcción epis-
temológica a través de las convergencias 
transculturales globales, que conforman los 
distintos saberes musicales, en una constan-
te representación y reinterpretación.

Donado por Miguel Angel García

García, Miguel Ángel: Paisajes sonoros de 
un mundo coherente. Prácticas musicales y 
religión en la sociedad wichí, Instituto Na-
cional de Musicología Carlos Vega, Buenos 
Aires, 2005 

Este libro publica los resultados de in-
vestigación del antropólogo Miguel Angel 
García, presentada en su tesis doctoral, en la 
Universidad de Buenos Aires. 

Constituye un análisis de las prácticas mu-
sicales de los aborígenes wichí, habitantes de 
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la provincia de Formosa en la Argentina. Se 
enfoca específicamente en las prácticas más 
ligadas a las festividades, a los rituales, al ena-
moramiento, al chamanismo y a las manifesta-
ciones que posteriormente se incluyeron en los 
rituales anglicanos y en la religión evangélica. 
Para ello se sostiene sobre una base teórico-
conceptual proveniente de la antropología de 
la experiencia, de la teoría de la performance y 
de las disciplinas etnomusicológicas.

Diferentes tipos de análisis se entretejen, 
desde un enfoque multidisciplinario que 
permite sostener una línea diacrónica y sin-
crónica, y a la vez no sujetarse a un análisis 
del lenguaje musical como un sistema de 
signos autorreferentes. Como refiere el au-
tor: «las prácticas musicales articulan tam-
bién otros discursos referidos a valoraciones 
estéticas, postulados religiosos, definiciones 
ontológicas, posicionamientos políticos y 
reflexividad […] constituyendo escenarios 
que van más allá de la inmediatez de la vi-
vencia musical». (p. 17)

El libro se hace acompañar de un CD ti-
tulado Paisajes sonoros de un mundo cohe-
rente, con las referencias musicales utiliza-
das en el desarrollo de la investigación.

Donado por Miguel Angel García

García, Miguel Ángel y Gloria Chicote: Voces 
de tinta. Estudio Preliminar y antología co-
mentada de Folklore Argentino 1905 de Ro-
bert Lehmann-Nitsche, Edulp, Universidad 
de La Plata, 2008.

El libro presenta una edición parcial y 
anotada del manuscrito inédito de Robert-
Lehmann-Nitsche, el cual reúne un conjunto 
de treinta y seis poemas relacionados directa-
mente con canciones grabadas en fonógrafo 
por el investigador, en La Plata, en 1905. 

Situándose en el contexto sociocultu-
ral urbano de la época que enfatiza en las 
migraciones, el estudio se basa en un aná-
lisis de la perspectiva teórica- metodológi-
ca utilizada por Lehmann-Nitsche, para la 
conformación del manuscrito y selección 
de los poemas. Propone además un enfo-
que que establece la convergencia entre la 
cultura popular y letrada, y entre los medios 
de comunicación orales y escritos, sirviendo 
como pretexto para analizar culturalmente 
las transformaciones de los centros riopla-
tenses en ese espacio de tiempo, que poste-
riormente encausaron el desarrollo literario 
y musical en el siguiente período. 

Se acompaña de un CD titulado Voces de 
tinta. Estudio Preliminar y antología comen-
tada de Folklore Argentino 1905 de Robert 
Lehmann-Nitsche, con los registros sonoros.

Donado por Miguel Angel García

García, Miguel Ángel: Rock en papel. Biblio-
grafía crítica de la producción académica 
sobre el rock en Argentina, Edulp, Buenos 
Aires, 2010 

El libro propone un recorrido por los 
principales enfoques bajo los cuales ha sido 
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entendido, explicado y evaluado el género 
del rock desde diferentes disciplinas de las 
Ciencias Sociales, en la región argentina.

De acuerdo a la búsqueda bibliográfica 
realizada en los marcos académicos, el texto 
se estructura en reseñas que esencialmente 
abordan temas, bases teóricas y fuentes uti-
lizadas por cada autor. De igual forma ocho 
investigadores exponen sus criterios sobre 
las fuentes estudiadas, a través de ensayos 
que tratan las diferentes perspectivas, ele-
mentos y categorías que intervienen en el 
abordaje del género del rock como: las es-
trategias narrativas, su denominación como 
género nacional, el análisis musical, la in-
teracción de los diferentes roles en los es-
tudios de grabación, el discurso de rebeldía 
e independencia de la industria cultural, su 
tratamiento historiográfico y cronológico, 
así como el tratamiento dentro del contexto 
académico de los músicos y públicos. 

Donado por Miguel Angel García

Mendívil, Julio y Cristian Spencer Espino-
sa (ed.): Made in Latin America. Studies in 
popular music, serie Global Popular Music, 
Routledge, New York, 2016

El texto propone una exhaustiva intro-
ducción en la historia, sociología y musico-
logía de la música popular contemporánea 
latinoamericana. En el marco de una discu-
sión general previa, se ofrecen perspectivas 

de diferentes estudiosos a través de ensayos 
que abordan las figuras más representativas, 
estilos y contextos sociales de la música pop 
en Latinoamérica y proporcionan contextos 
adecuados para que los lectores compren-
dan la permanencia del significado de cada 
figura o género, más allá del debate. 

Dichos ensayos se resumen en secciones 
temáticas sobre: música escénica y ensayos 
históricos; imaginarios, identidades y políti-
cas; cumbia, clases y nación y flujos globales 
más allá de la música escénica.

Donado por Julio Mendívil

Ochoa Escobar, Federico: El libro de las gai-
tas largas. Tradición de los Montes de María, 
culturas musicales en Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 2008

Constituye una extensa investigación so-
bre la música de la costa atlántica colom-
biana, que tuvo como punto específico de 
estudio a las gaitas largas. 

A lo largo del texto que evidencia tam-
bién en imágenes el espacio contextual de 
estudio, se destaca el valor de estos instru-
mentos considerados como patrimonios in-
doamericano por su relevancia dentro de la 
tradición musical colombiana. De esta for-
ma el autor realiza un repaso por su historia, 
oralidad, escritura musical y conocimientos 
empíricos y académicos. Igualmente nos 
presenta un examen desde de la gaita como 
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instrumento musical, analizando elementos 
puntuales como son la organología, los pa-
trones rítmicos, las estructuras musicales, 
las especificidades tímbricas, las formas de 
interpretación y el repertorio.

En otro apartado titulado El libro de las 
gaitas largas. Melodías y canciones, Federico 
Ochoa presenta también un conjunto de par-
tituras con transcripciones de su propia au-
toría, de algunos de los temas más conocidos 
del repertorio de gaitas —como bien aclara— 
aunque es insuficiente para análisis musico-
lógicos, figura como una guía para quienes 
deseen incursionar en su interpretación. 

Contiene un CD titulado El libro de las 
gaitas largas. Tradición de los Montes de 
María, con los registros sonoros realizados 
durante la investigación.

Donado por Federico Ochoa

Ochoa, Juan Sebastián, Leonor Convers y 
Oscar Hernández: Arrullos y currulaos. Ma-
terial para abordar el estudio de la música 
tradicional del Pacífico sur colombiano, To-
mos I y II, Colección Libros de investigación, 
Vicerrectoría de investigación, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 2015. 

Como parte de un proyecto que surgió 
con la iniciativa de visibilizar y mantener la 
música tradicional colombiana, se presenta 
este material que pretende contribuir con el 
aprendizaje y la interpretación de las raíces 

musicales de las comunidades afrodescen-
dientes del Pacífico sur colombiano. 

De esta forma se tratan de establecer las 
posibles conexiones entre métodos acadé-
micos y empíricos que faciliten, de manera 
integral, el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A lo largo del texto se trabajan dos espa-
cios de interpretación musical: el arrullo y 
el currulao, conocido este último como bai-
le de currulao o marimba. De ambos grupos 
se estudian los géneros en común o puntos 
de conexión como son: el bunde, la juga, el 
currulao, el torbellino, la juga grande y la 
rumba. Igualmente aunque, con menos 
profundidad, se abordan otros contextos 
donde acontece la música, relacionados con 
los velorios y los cantos para mecer a los 
niños. Entre estas expresiones musicales se 
encuentran el alabao, el bunde, el canto de 
boga y el canto de cuna, de las que solo se 
incluyen ejemplos a manera de referencia. 

Este libro ha sido dividido en dos partes 
(Tomos I y II), para facilitar su utilización te-
niendo en cuenta que complementa textos 
con audio y video. El primer tomo se estruc-
tura en dos capítulos referidos al contexto 
y análisis de los géneros. El segundo ofrece 
en los capítulos 3 y 4, orientaciones técnicas 
con ejercicios preliminares y orientaciones 
metodológicas. Concluye por último, con un 
Apéndice que contiene las transcripciones 
de las canciones que aparecen en el mate-
rial, las bases y variaciones de los diferentes 
instrumentos, discografía, bibliografía, pis-
tas de audio y video y reseñas.

Donado por Juan Sebastián Ochoa n

Diane Sariol. Cuba. Especialista en Ciencias de la 
Información. Dirección de Música de la Casa de 
las Américas.


