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Diane Sariol

Recorrer tanto caminos ya analizados como 
nuevas rutas de investigación sobre las mú-
sicas de nuestro continente; las prácticas 
socioculturales asociadas a determinadas 
manifestaciones genéricas, actuales y ances-
trales; estados de la cuestión relacionados a 
la práctica musicológica latinoamericana e 
iberoamericana… son algunas de las líneas 
temáticas que abordan los libros llegados a 
la Casa de las Américas durante el Premio de 
Musicología en su edición de 2016. La direc-
ción de Música de la institución agradece a 
sus autores e instituciones que hicieron po-
sible su llegada hasta nuestra biblioteca, en 
donde pueden ser consultados. 

8Brabec de Mori, Bernd, Mathías Lewy 
y Miguel A. García (ed.): Sudamérica y sus 
mundos audibles. Cosmologías y prácticas 
sonoras de los pueblos indígenas, Estudios 
Indiana 8. Ibero-Amerikanisches Institut 
Preu Bischer Kulturbesitz/ Gebr, Mann 
Verlag Berlin, 2015.

El volumen constituye una compilación 
de investigaciones asociadas al estudio de 
los elementos que conforman la percepción 
y la producción del sonido entre las comu-
nidades indígenas latinoamericanas. En su 

cuestionarse, y ponerse en un espacio de 
incomodidad.

El hip hop para mi es libertad. Cómo te 
vistes, cómo eres, cómo te mueves, cómo 
piensas, cómo haces el amor, cómo besas, 
cómo ríes… depende todo de ti. Y por eso 
me parece importante la decontrucción per-
manente de ella también. Que el hip hop se 
decontruya para construirse también.  n

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga de la 
Dirección de Música de la Casa de las Américas y 
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mayoría fueron presentadas en el Simposio 
sobre Antropología auditiva, del 54 Congre-
so Internacional de Americanistas (Viena 
2012), sumando otros estudios fuera del 
evento que se refieren igualmente a esta 
temática. Se divide en tres acápites gene-
rales: Sonidos y conocimientos, Sonidos y 
ritual y Sonidos e historia.

La primera parte —Sonidos y conoci-
mientos— se enfoca de forma general en las 
interacciones-relaciones de los mundos de 
diferentes seres. Se subdivide en tres temas 
relacionados con la interacción de seres 
humanos y no humanos bajo la premisa de 
que existe un universo múltiple, las perfor-
mances sonoras que suponen transforma-
ciones y la interacción entre sentidos y mo-
vilidad de las axiomas dentro de taxonomías 
indígenas.

En Sonidos y ritual, los autores se cen-
tran en el empleo de los sonidos y saberes 
para la construcción de los ritos, entendidos 
también como condiciones de las personas y 
eventos o circunstancias de las comunida-
des. Para ello se basan en diferentes corpus 
teóricos con el objetivo de comprender el 
ritual como categoría analítica compleja 
que es, definiéndola como una herramien-

ta epistémica que está conceptualizada en 
la mente del investigador, al no constituir 
concretamente una categoría natural de las 
prácticas de los individuos. 

Por último, Sonidos e historia recoge ar-
tículos que entrelazan diferentes visiones 
sobre la evolución de los sonidos. Los auto-
res, como fundamental premisa, buscan re-
ducir la brecha temporal que existe entre los 
estudiosos y el fenómeno que analizan, te-
niendo en cuenta que frecuentemente estos 
deben ser reconstruidos a partir de fuentes 
documentales con lenguajes escritos o códi-
gos visuales, pero no con las fuentes sonoras 
concretas que suma además, una dosis de 
elementos inferenciales.

Donado por Miguel Ángel García

8Sevilla, Manuel, Juan Sebastián Ochoa, 
Carolina Santamaría-Delgado y Carlos Eduar-
do Cataño Arango: Travesías por la tierra del 
olvido: modernidad y colombianidad en 
la música de Carlos Vives y La Provincia, 
Colección culturas musicales en Colombia, 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá, 2014.

El texto es resultado de un trabajo transdis-
ciplinario que se enfoca en el entendimiento 
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de cómo y por qué las tradiciones musicales 
regionales fueron incorporándose gradual-
mente a las músicas de difusión masiva para 
jóvenes y luego se asociaron al rock en la 
década del cincuenta. Estos hechos respon-
den a una época de cambios asociados a los 
músicos jóvenes de países latinoamericanos 
que, en manifestación de sus problemáticas 
y discursos identitarios, se apoyaron en el 
género del rock como medio de expresión, 
combinándolo con ritmos tradicionales y 
transformando su letra al castellano. 

En este sentido, los autores presentan un 
estudio relacionado precisamente con estos 
procesos de articulación o fusión del rock 
con ritmos musicales caribeños, en especial 
con el vallenato, que en el caso de Colombia 
se posicionó en la voz del reconocido artista 
Carlos Vives, junto al performance musical 
de La Provincia. 

Su prologuista, Roberto Pombo, realiza 
una asociación de Carlos Vives con la figu-
ra de Lucho Bermúdez, quien fuera un fiel 
defensor de la música popular colombiana. 
En este caso, Vives como figura del siglo XX, 
es protagonista de nuevas formas de tocar e 
interpretar la música colombiana que desde 
la inclusión o mezcla de ritmos autóctonos 
antiguos y modernos, el vallenato, pop, rock, 
cumbia, guitarras eléctricas, acordeones, 
gaitas y tambores, logra los más diversos 
ritmos cuidando a la vez, las tradiciones y la 
música joven urbana.

El libro cuenta además, con ejemplos 
audibles que complementan la lectura, des-
cargables desde aplicaciones disponibles en 
internet, desde el sitio de Carlos Vives y de la 
Universidad Javeriana. 

Donado por Juan Sebastián Ochoa

8Corti, Berenice: Jazz argentino: la música 
«negra» del país «blanco». Ediciones Gourmet 
Musical, Buenos Aires, 2015. 

Berenice Corti aborda un tema de sensibi-
lidad notable en el desarrollo cultural argen-
tino: la negación de la influencia africana.

Para este estudio, la autora transita por 
el amplio repertorio bibliográfico existente 
sobre la música popular argentina, que le 
sirve de base para el abordaje de un campo 
pendiente de exploración como el jazz, que 
visto desde algunos estudios anteriores, 
permanecía aún dentro de lo «poco nacional» 
y «poco popular». Precisamente los resultados 
que afloran de este texto muestran un enfo-
que que revierte esta negación y ubica al jazz 
—música de origen negro y esclavo— como 
fuente indiscutible para hilvanar las transfor-
maciones culturales entre clases que asumie-
ron este género como música de élites.

Como bien afirma Pablo Alabarces desde 
su análisis, este libro no solo pone sobre la 
mesa una posibilidad infinita de interrogan-
tes musicológicas-sociológicas acerca de 
razas, mitos, sino que en este sentido deja 
abierta también una brecha de investigación 
sobre políticas de identidad que unen clases 
y etnias, sobre la doble condición periférica 
de una música que es nacional y marginal 
a la vez desde el mainstream musical, así 
como los modos de narración musical de 
una nación. No solo sobre el jazz, sino sobre 
la música popular argentina en su totalidad. 

Donado por Berenice Corti
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8Liska, Mercedes (coord.): Tango: Ventanas 
del presente. Miradas sobre las experiencias 
musicales contemporáneas, Centro Cultural 
de la Cooperación Floreal Gorini, Secretaría 
de Cultura, Presidencia de la Nación, Buenos 
Aires, 2012.

El volumen cuenta con un amplio colectivo 
de autores —Camila Juárez, Martín Virgili, 
Maria Emilia Greco, Luisa di Cione, Sofía 
Cecconi, Soledad Venegas, Sebastián Linardi
y Germán Marcos— que con sus textos tri-
butan homenaje al Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini en su décimo 
aniversario, el cual ha servido durante este 
tiempo ha sido promotor de la cultura ar-
gentina, tomando al tango como eje central 

dentro de sus diferentes espacios de inter-
cambio artístico y de reflexión teórica. 

Como bien expresa el texto en su título, 
observando las experiencias musicales con-
temporáneas, se generan desde él las re-
flexiones que articulan las preguntas acerca 
de los paradigmas estéticos de las produc-
ciones musicales actuales. Ante prácticas 
modernas que desarticulan la inteligibili-
dad del tango buscando su posicionamien-

to cultural, se sitúa un género que ha sido 
encasillado en representaciones acerca de 
la originalidad, la identidad nacional, la le-
gitimidad cultural y la producción musical y 
que en este sentido ha tenido que desarticu-
lar discursos dentro de una sonoridad donde 
sobresalen los prototipos. 

Un CD con igual título acompaña al libro 
y contiene dieciocho tangos, entre los que 
figuran: Buenos días, Buenos Aires; Perdiendo 
el compás; El tiempo no para; Ancur; Sin 
Orsai; De mi barrio, Milonga oscura; Ma-
taderos; Canción desesperada; Paraísos; 
La máquina roja; Milonga que quiso ser; 
Milonga en luto; Puntos suspensivos; 
Cadencial; Cerca de mi; Maradoneando; y 
Los ancestros. 

Donado por Mercedes Liska

8Busquet, Diego, María Inés García, Mario 
Masera, Mónica Pacheco, Octavio Sánchez 
y Gladys Vargas: Todas las voces. Tradición 
y renovación en festejos y músicas popula-
res de Mendoza, Colección Artes y partes, 
Universidad Nacional de Cuyo (EDIUNC), 
Mendoza, 2013. 

Los textos que aquí se reúnen fueron pro-
ducidos dentro del Programa de Arte y Cul-
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tura en la modernidad mendocina: lo culto, 
lo popular y lo masivo. Con ellos se carac-
terizan y estudian diferentes experiencias 
musicales y populares de la región argentina 
de Mendoza. A decir de su prologuista Héc-
tor Luis Goyena, este libro viene a suplir la 
carencia de textos actuales que se propusie-
ran recoger proyectos grupales que lograran 
tener una visión más abarcadora, resiente y 
con una solidez en su análisis teórico-con-
ceptual. 

Alrededor de la música se entrelazan en-
tonces un conjunto de categorías referidas 
a lo moderno, tradicional, masivo, popular, 
renovado, que sirven de trasfondo para 
abordar los discursos culturales. Así mismo, 
se esclarecen un conjunto de representa-
ciones de lo más tradicional como son las 
veladas de santo, las modificaciones en las 
fiestas del Patrono Santiago, las fiestas de 
la Vendimia, los rasgos del folclore cuyano, el 
contenido del manifiesto del Nuevo Cancio-
nero y la permanencia del mítico grupo coral 
Canturía. 

La premisa principal de esta compilación 
fue asentar el devenir histórico de estas ex-
presiones dentro de su diversidad de formas 
de popularidad, imaginarios, narrativas y 
metáforas, entendiendo las derivaciones 
sonoras como puntos de acceso a la historia 
social, identidad y posicionamiento cultural 
desde lo global y local, sobre otras formas de 
interculturalidad y multiculturalidad. 

Donado por María Inés García

8Santamaría-Delgado, Carolina: Vitrolas, 
rocolas y radioteatros. Hábitos de escucha 
del a música popular en Medellín. 1930-
1950, Editorial Pontificia Universidad Jave-
riana, Bogotá, 2014.

El resultado presentado por Santamaría-
Delgado resume el estudio de un período 
crucial dentro de la historia e historiografía 
musical en Colombia, en el que se produ-
jo el tránsito hacia una modernización in-
fluenciada, en gran medida, por el auge de 

la industria cultural audiovisual. Tomando a 
Medellín como contexto específico de estu-
dio por ser epicentro del desarrollo cul-
tural nacional, son analizados los hábitos 
de escucha como los impulsores de una 
industria del entretenimiento que figuró 
como factor importante dentro de la conso-
lidación del capitalismo a inicios del siglo XX.

A partir de un examen profundo de los 
archivos de la época, la autora pudo recons-
truir un entramado de narraciones periodís-
ticas que develan la presencia de artefactos 
sonoros como gramófonos, traganíqueles, 
micrófono y radios, que de alguna manera 
materializaron la presencia de un auditórium 
en espacios de socialización, permitiendo así 
el cultivo intelectual y sensorial de la escucha. 

Es por ello que a estos hábitos de escucha 
explorados desde los géneros más destaca-
dos de la época —como el bambuco, el tango 
y el bolero— se asocian para el análisis de 
relaciones, términos básicos como naciona-
lismo, citadino, cosmopolita y se relacio-
nan también otras subjetividades que se 
desprenden del consumo cultural, como el 
disfrute estético, el impacto de las diferen-
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cias raciales y sexuales dadas en cada región 
y los procesos de construcción de identida-
des sociales. 

En sus páginas finales, la autora ofrece 
una relación de discografía recomendada 
como guía de escucha, disponible en for-
mato digital descargable desde Internet. El 
texto cuenta, además con un prólogo de Ana 
María Ochoa Gautier. 

Donado por Carolina Santamaría-Delgado

8Fornaro Bordolli, Marita (ed.), Enrique 
Cámara de Landa, Rubén López Cano, Luis 
Ferreira Makl y Julio Ogas Jofre: De cerca, 
de lejos. Miradas actuales en Musicología 
de/sobre América Latina, Universidad de la 
República, Area Artística, Montevideo, 2013. 

Estructurado en cinco capítulos, el texto 
propone un conjunto de resultados de inves-
tigación de musicólogos latinoamericanos 
pertenecientes al Programa de Actualización 

Profesional del departamento de Musicolo-
gía (Escuela Universitaria de Música). La for-
mación de gran parte de estos investigado-
res es fruto de temporadas de intercambio 
en Europa y Latinoamérica y de trabajo en 
países de Iberoamérica.

El compendio presentado constitu-
ye en sí un producto enriquecido desde 
diferentes latitudes, que se evidencia en 
el desarrollo de áreas de conocimiento 
recogidas en grupos de análisis referen-
tes a la conexión existente entre música, 
mente y cuerpo desde una semiótica de la 
representación a una semiótica de la perfor-
matividad. Se trabaja la performance mu-
sical como proceso interactivo aplicado a 
tambores del candombe afrouruguayo, se 
reflexiona sobre las categorías de análisis, es-
tructura y fronteras, con una aproximación 
transversal a la musicología latinoameri-
cana. Por último se revisan y debaten dis-
tintas visiones sobre la transcripción de la 
música transmitida oralmente, comentan-
do transcripciones de música del Carnaval 
de Hamahuaca. 

Donado por Marita Fornaro

8Trotta, Felippe: O samba e suasfronteiras. 
«Pagoderomantico» e «samba de raiz» nos 
anos 1990, Editora UFRJ, Río de Janeiro, 2011 

Prologado por Micael Herschmann, cons-
tituye una versión ligeramente modificada 
de la tesis de doctorado del autor, defen-
dida en el Programa de Postgraduación en 
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Comunicación y Cultura de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro. 

Se analizan las articulaciones entre samba 
y pagode que siempre comparten el mismo 
universo cultural. El autor repiensa el enor-
me suceso comercial alcanzado por el pa-
gode en los años noventa y examina cómo 
sus protagonistas eran expertos en conciliar 
tradición y modernidad, ocupando un lu-
gar de destaque en showbusiness, aunque 
difícilmente cuestionados por sectores más 
conservadores de crítica. 

Este libro es recomendado no solo a los 
lectores que necesitan más información 
sobre samba, sino también a aquellos que 
buscan entender la compleja dinámica de 
legitimación de un estilo musical por parte 
de la industria de la música, la crítica y el 
público. 

Donado por Felipe Trotta

8Trotta, Felipe: No ceará não tem disso 
não. Nordestinidade e mancheza no forró 
contemperâneo. Folio Digita: Letra e Ima-
gem, Rio de Janeiro, 2014

A pesar de su gigantesca importancia cul-
tural, estética, regional y nacional, el forró es un 
género de música brasileña muy poco estu-
diado. Formada básicamente de biografías, 
la literatura académica nacional sobre forró 
aún no ha llegado al mercado editorial de 
forma contundente, pero sí ha crecido rá-
pidamente en investigaciones de maestrías 
y doctorados. Este libro se dedica a la inter-
pretación del forró como marco identitario 
de la región Nordeste, permeado por con-
flictos y contradicciones. 

El libro toma como premisa que la música 
es una actividad humana que procesa, nego-
cia y contextualiza ideas y acciones en el 
mundo, promoviendo debates, embates 
y conciliaciones. Inscrita en los estudios 
musicológicos y culturales, la investiga-
ción apunta para una fuerza expresiva 
del forró en el Nordeste contemporáneo, 
buscando desvelar continuidades entre 

las vertientes «pé de serra» y electrónica 
del género, antagonistas de un disputado 
mercado musical. 

Este es un caso que indica como todavía 
resulta es actual y necesario reflexionar sobre 
las crisis de identidades regionales del mun-
do contemporáneo, marcado por rápidas 
mudanzas, por la interconectividad de las 
nuevas tecnologías y por un conjunto de 
procesos complejos que caracterizan la glo-
balización, los cuales afectan el imaginario 
de las construcciones identitarias. El presen-
te libro, de cierta manera, contribuye a lle-
nar algunas lagunas en el medio académico, 
especialmente en el campo de la comunica-
ción en Brasil. El volumen cuenta con prólo-
go de Micael Herschmann.

Donado por Felipe Trotta n
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