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Adiós, 
querida Chalena

Con profundo pesar la Dirección de Música 
da a conocer que en la mañana del dia 12 de 
diciembre de 2016, falleció Chalena Vásquez, 
querida colaboradora y amiga de la Casa de 
las Américas. 

Compositora, musicóloga, pedagoga y 
gestora cultural peruana, fue ganadora de 
la primera edición del  Premio de Musico-
logía Casa de las Américas en 1979 por su 
libro La práctica musical de la población 
negra en el Perú –danza de Negritos de El 
Carmen– (1982), y desde entonces su pre-
sencia en los empeños en pos del desarrollo 
de la musicología latinoamericana ha sido 
permanente. Siempre recordaremos su andar 
pausado, su sonrisa franca y el sonar de su 
canto por los más inesperados rincones de 
la Casa, que se hicieron habituales en las 
múltiples ocasiones en que Chalena habi-
tó La Habana.  Así fue jurado del Premio 
de Musicología en sus ediciones de 1982 y 
2010, conferencista y ponente de los Colo-
quios Internacionales de Musicología desde 
1999 y del Congreso IASPM-AL de 2006. 
Fue autora y colaboradora de nuestro Bole-
tín Música desde su primera época. 

Entre sus más relevantes acciones cuen-
tan su rol de dirección del Centro de Música 
y Danza de la Pontificia Universidad Cató-

lica del Perú, fundado en 1992, y su desem-
peño en la cátedra sobre Patrimonio Cultural 
Inmaterial en la maestría de Gestión Cultural, 
facultad de Ciencias Sociales, en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Publicó estudios sobre música andina, cos-
teña y afro peruana en libros como Chayraq! 
Carnaval ayacuchano –en coautoría con 
Abilio Vergara (1988); Ranulfo - El hombre –
biografía de un compositor ayacuchano, en 
coautoría con Abilio Vergara (1989); Costa, 
presencia africana en la cultura de la costa 
peruana (circula por Internet); Los procesos 
de producción artística (Instituto Pedagógi-
co San Marcos, 2005). De conjunto con el 
Ministerio de Educación del Perú editó His-
toria de la Música en el Perú, Ritos y Fiestas, 
el origen de la danza y el teatro en el Perú 
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Primera Línea 2016: 
pasos acrecentados 

para la industria de la 
música en Cuba

(Lima, 2007), textos para la enseñanza se-
cundaria de ese país. 

Su trabajo de composición musical para 
niños y adultos se encuentra recogido en 
tres CDs: Cantares del duende, Canción 
clandestina y Sirena. Fue productora de la 
trilogía Porque mi patria es hermosa (CED-
MUC, 2006), obra que se atesora de la Colec-
ción Música de la Casa de las Américas. 

Colaboró con artículos en diversos me-
dios, y participó en seminarios y conferen-
cias en Latinoamérica y Europa. Trabajó en 
el Instituto de Radio y Televisión del Perú 
—en la producción y conducción del progra-
ma Canto libre, como el canto del chilalo. 
Incursionó en la literatura escribiendo dé-
cimas, poesía y narrativa.

Luchadora infatigable por la reivindica-
ción social de nuestros pueblos, por el reco-
nocimiento de nuestra diversidad cultural y 
por la salvaguarda de la memoria, Chalena, 
en su ejemplo de resistencia, quedará defi-
nitivamente con nosotros.  n

Gretel G. Garlobo

La industria musical en Cuba busca conti-
nuamente aproximarse a las dinámicas inter-
nacionales y posicionar los resultados que 
se gestan en la Isla en todos los escenarios 
posibles, con mayores niveles de alcance y 
sostenibilidad. Para ello no solo están im-
plicados los músicos, sino también todos 
los profesionales que circundan su trabajo y 
hacen de cada propuesta un hecho artístico 
con potencial desarrollo en el mercado de 
la música. 

En este sentido, uno de los sucesos más 
importantes —y necesarios— durante el 
2016 para esta rama en Cuba fue la primera 
edición del Forum Internacional de Música 
Primera Línea, celebrado en La Habana del 
14 al 17 de septiembre, y que tuvo como 
principal sede el Gran Teatro de La Habana.

El Forum Internacional Primera Línea es el 
primer espacio formal que acoge el encuen-
tro de numerosas instituciones de Cuba y 
diferentes empresas del mundo. Tomó como 
centro a los profesionales de la música con 
un propósito común: desarrollar un escena-
rio para la visibilidad de la música cubana en 
todas sus aristas a escala mundial. Su reali-
zación constituye una gran apertura hacia 
los más importantes circuitos profesionales 


