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SEdeM crea la Comisión de Traba-
jo «Música y Estudios Americanos» 
(MUSAM)

El pasado 24 de junio de 2016 la Junta 
de Gobierno de la Sociedad Española 
de Musicología (SEdeM) aprobó por 
unanimidad la puesta en marcha de la 
Comisión de Trabajo «Música y Estu-
dios Americanos» (MUSAM) por inicia-
tiva de Javier Marín López.

MUSAM es la más joven de las cin-
co comisiones SEdeM y la segunda 
mayor en número de integrantes, con 
treinta y cinco miembros procedentes 
de la Argentina, Brasil, Canadá, Chi-
le, Colombia, Cuba, España, los Esta-
dos Unidos, México, Perú, Portugal 
y Venezuela, interesados en el estu-
dio de las manifestaciones musicales 
del continente americano desde una 
perspectiva amplia e integradora, que 
no establezca discriminaciones entre 
aproximaciones etnomusicológicas o 
musicológicas, y que atienda por igual 
a las distintas músicas —docta, folcló-
rica, tradicional, popular urbana, etc.—, 
periodos históricos y conglomerados 
étnicos y culturales —aborígenes o de 
raíz latina, africana o anglosajona— 
que lo conforman.

Los principales objetivos de MUSAM 
son: constituir un foro permanente 
de encuentro, diálogo e información 
dedicado a las músicas americanas 
dentro de la Sociedad Española de 
Musicología; impulsar y consolidar lí-
neas de investigación y estudios cien-
tíficos en torno al legado musical de 
las Américas desde una perspectiva 
amplia, con énfasis en las dinámicas 
de intercambio entre la península ibé-
rica y el continente americano; pro-
mover la realización de actividades 
académicas de temática americanista 

desde España, tanto propias como en 
colaboración con otras instituciones; 
y fomentar el intercambio académico 
y cultural entre la Sociedad Española 
de Musicología y entidades científi-
cas análogas en países del continente 
americano, reforzando su condición de 
enlace con la comunidad musicológica 
española

Para más información visite el si-
guiente enlace: http://www.sedem.es/
es/comisiones-de-trabajo/musica-y-
estudios-americanos.asp. 

Premio Nacional de Artes Musica-
les para Vicente Bianchi

Vicente Bianchi Alarcón, pianista, com-
positor, radiodifusor, arreglista, direc-
tor de orquesta y coros, fue galardo-
nado este 2016 con el Premio Nacional 
de Artes Musicales de Chile. La noticia 
se dio a conocer el 23 de agosto en la 
sede del Ministerio de Educación, en la 
ciudad de Santiago de Chile. 

El jurado, integrado en esta opor-
tunidad por la Ministra de Educación 
Adriana Delpiano; el rector de la Uni-
versidad de Chile, Ennio Vivaldi; el rec-
tor de la Universidad de La Serena, Ni-
baldo Avilés, y el compositor Fernando 
García, decidió por mayoría entregarle 
el reconocimiento a Bianchi, a propósi-
to del «dominio que ha desplegado con 
un amplio registro de géneros, que lo 
ha llevado a rescatar composiciones, 
realizar direcciones orquestales, música 
para la historia de Chile, melodías para 
distintas comedias musicales y también 
composiciones religiosas y populares. 
Todos aspectos que se han tenido a la 
vista en una larga vida artística».

Bianchi (Santiago de Chile, 1920), 
ingresó al mundo de la radio a los 
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diecisiete años, lo que le llevó a traba-
jar como radiodifusor gran parte de su 
vida y a formar sus primeras orquestas 
profesionales. Luego de varios viajes 
fuera del país regresó a Chile definiti-
vamente en 1955, época en la que co-
menzó a trabajar sobre textos del poe-
ta Pablo Neruda, con quien formó una 
dupla creativa que duraría varios años.

Su catálogo autoral comprende más 
de ciento cincuenta obras para piano, 
canto y orquesta, Igualmente compuso 
para el cine, la radio y la televisión. Ha 
participado como pianista, arreglista y 
director de orquesta en conciertos de 
figuras destacadas de la música, tanto 
de Chile como del extranjero. Realizó 
numerosas grabaciones para EMI-
Odeo y Capitol Records.

Entre sus obras más recordadas 
pueden mencionarse Tonadas de Ma-
nuel Rodríguez (1955), Romance de 
los Carrera (1956), Canto a Bernardo 
O’Higgins (1956), Viña de mis amores 
(1960), A la bandera de Chile (1970), 
Las noches de Chillán (1973-1998). 
Otros trabajos significativos son sus 
arreglos orquestales de Danzas regio-
nales de Chile para orquesta sinfónica 
(1996), junto a sus obras religiosas, en-
tre las cuales destaca la Misa a la Chi-
lena (1964), la Misa de la Cruz del Sur 
(1970) y el tradicional Te Deum ecu-
ménico (1969-2000) de Fiestas Patrias.

Bianchi ha sido también impulsor de 
la actividad orquestal y coral, como ges-
tor de diversas agrupaciones en su país. 

Otras distinciones que ha recibido 
por su fructífera trayectoria son la 
Orden al Mérito Docente y Cultural 
Gabriela Mistral del Ministerio de Edu-
cación y el Premio a la Música Chilena, 
ambos en 2000; el Premio a lo Chileno 
(2004), y el premio Apes a la Trayecto-
ria (2008).

Leonardo Acosta, in memoriam

Leonardo Acosta, escritor, periodista, 
músico e investigador musical cubano, 
falleció en La Habana el pasado 23 de 
septiembre a los ochenta y tres años. 

Su extenso y profundo trabajo de 
escritura e investigación sobre música 
y literatura cubanas, le hicieron mere-
cedor de las más altas distinciones en 
ambos campos: Premio Nacional de Li-
teratura 2007 y Premio Nacional de la 
Música 2014.

Desde los años cincuenta trabajó 
como saxofonista en importantes or-
questas de música popular, con grupos 
de jazz y cantantes del movimiento del 
feeling como Havana Melody, Cuba-
mar, Julio Gutiérrez, Rafael Somavilla, 
Benny Moré, Aldemaro Romero, Ar-
mando Romeu, José Antonio Méndez, 
Frank Emilio Flynn, Rosendo Ruiz (hijo), 
El Niño Rivera, Chucho Valdés, Carlos 
Emilio Morales. Fundó, junto a otros 
notables músicos, el Club Cubano de 
Jazz, que se encargó de invitar a La Ha-
bana de forma regular y sistemática, a 
artistas de jazz de los Estados Unidos. 

Al triunfo de la Revolución, en 1959, 
fue fundador de la Agencia de noticias 
Prensa Latina, donde se desempeñó 
como corresponsal en México y Che-
coslovaquia, al tiempo que cubría la 
información en otros países de Europa. 
Además, integró el Grupo de Experi-
mentación Sonora del Icaic desde su 
fundación en 1969 hasta 1972, y reali-
zó composiciones y grabaciones para el 
cine cubano. 

A partir de los años setenta dedicó 
casi todo su desempeño profesional a 
la escritura. Ensayos suyos sobre músi-
ca, literatura y cultura han aparecido en 
revistas nacionales como Revolución y 
Cultura, Casa de las Américas, La Gace-
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ta de Cuba, Granma, El Caimán Barbu-
do, Bohemia, Unión, Cuba Internacional, 
Salsa Cubana, Clave y Boletín Música a 
nivel nacional, además de publicaciones 
de otros países de América y Europa.

Utilizando como base estos ensayos, 
Acosta publicó obras de mayor enverga-
dura que se convirtieron en referentes 
imprescindibles para la crítica y la inves-
tigación musicales, fundamentalmente 
en el campo de estudios de la música 
popular. De ahí algunos de sus libros 
sobre música más conocidos: Música y 
descolonización (1982), Del tambor al 
sintetizador (1983), Elige tú, que canto 
yo (1993), Descarga Cubana: el jazz en 
Cuba 1990-1950 (2000), Descarga nú-
mero dos: el jazz en Cuba 1950-2000 
(2002), Cubano Be, Cubano Bop (2003), 
Otra visión de la música popular cubana 
(2004) y Un siglo de jazz en Cuba (2012).

Não há revolução sem canções… 

Não há revolução sem canções. Utopia 
revolucionária na Nova Canção Chilena, 
1966-1973, es el nuevo texto publica-
do por la Editorial Alameda (2015). Su 
autora, Natália Ayo Schmiedecke, ex-
plora la interrogante de cómo la música 
popular puede participar políticamente, 
contribuyendo a transformar la realidad. 

Considera que esta cuestión ocupó 
un lugar importante en la América La-
tina durante los años sesenta y setenta, 
cuando muchos jóvenes motivados por 
las utopías de izquierda se lanzaron al 
desafío de cantar a la revolución.

En Chile, la aproximación entre músi-
ca y política culminó en el compromiso 
del movimiento de la Nueva Canción 
con el gobierno de la Unidad Popular, 
cuyo candidato Salvador Allende venció 
las elecciones presidenciales de 1970. 
Su programa de gobierno se proponía 

instaurar el socialismo en el país por vías 
democráticas, respetando el sistema 
institucional.

Reivindicando el protagonismo en la 
transformación del orden social vigente, 
los músicos ligados a la Nueva Canción 
Chilena se inspiraron en el folclor lati-
noamericano y acabaron por reinven-
tarlo.

Destacando un amplio universo de 
referencias presentes en los discursos y 
discos de esos artistas, el volumen se 
centra en el cantor Víctor Jara y en los 
conjuntos Quilapayún e Inti-Illimani 
para examinar cómo ellos procuraron 
«tomar la historia en sus manos» y, a 
partir de ahí, contribuir a que el mo-
vimiento se tornara una de las mani-
festaciones culturales más interesantes 
de una época interrumpida por el golpe 
militar de 1973.

Natália Ayo Schmiedecke, quien viajó 
a Chile especialmente para investigar 
sobre el terreno, es doctora en historia 
por la Universidad de Sao Paulo, siendo 
su área de especialización la Historia 
Latinoamericana.

VII Simposio Internacional de Musi-
cología de la UFRJ/ II Encuentro de 
la Asociación Brasileña de Teoría y 
Análisis Musical 

Del 24 al 27 de octubre se realizó en 
Río de Janeiro el VII Simposio Interna-
cional de Musicología de la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y 
II Encuentro de la Asociación Brasileña 
de Teoría y Análisis Musical (TeMA). 
Bajo el rubro «Música en el Universo 
Ibero-Afro-Americano: desafíos inter-
disciplinarios» se propuso discutir en 
toda su amplitud el tema de las diver-
sas tradiciones culturales, contextos y 
momentos históricos, siendo de espe-



Boletín Música # 44, 2017          101

cial interés para el II Encuentro TeMA la 
profundización en el debate sobre los 
«Desafíos Interdisciplinarios entre las 
Musicologías y las Teorías Analíticas: 
diálogos, fronteras e intersecciones». 

El evento promovió un acercamiento 
entre especialistas, con aproximaciones 
a la música desde los enfoques: cuestio-
nes y tendencias en las musicologías; 
musicologías y teorías analíticas: diálo-
gos, fronteras e intersecciones; teorías 
y métodos analíticos y críticos en el 
avance del conocimiento disciplinar; el 
área de música y los desafíos de la intra, 
inter, multi, pluri y transdisciplinariedad; 
teorías analíticas e interculturalidades: 
identidad y alteridad, representación y 
traducción cultural; estudios interdisci-
plinarios: música, artes visuales, teatro, 
literatura, filosofía, historia, sociología 
y antropología cultural; diálogos cultu-
rales, circulación, transferencia, recep-
ción y apropiación de ideas, reperto-
rios, estética, estilos, técnicas, prácticas 
musicales e ideologías; patrimonio y 
archivos; músicas de tradición escrita, 
oral y performática; cultura, sociedad y 
política; políticas institucionales, cien-
tíficas, artísticas y culturales.

Nuevo libro acerca de las aprecia-
ciones socioculturales de la música

Apreciaciones socioculturales de la 
música, es una de las nuevas publica-
ciones promovidas por la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzal-
co este 2016 y presentada durante la 
XXX Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

Coordinado por Alan Edmundo Gra-
nados Sevilla y José Hernández Prado, 
ambos profesores-investigadores del 
Departamento de Sociología de dicha 
sede universitaria, el volumen reúne un 

grupo de trabajos en torno al análisis 
sociocultural de la música, entendiendo 
que la misma «reviste una enorme va-
riedad de efectos sociales que permea 
en distintas esferas de la sociedad y 
que marca toda una visión de vida». De 
esa manera, se hace una revisión con-
temporánea que recoge las reflexiones 
de varios colaboradores sobre diver-
sos géneros musicales: música clásica, 
pop, electrónica, folclórica, rock, jazz, 
danzón, son cubano y reguetón, desde 
distintos enfoques disciplinarios como 
la antropología, la sociología, la histo-
riografía, la etnología, la musicología e 
incluso la ciencia política.

El origen de esta iniciativa se produjo 
durante la Semana de Estudios Sociales 
y Culturales de la Música, organizada 
por primera vez en 2014 en Azcapot-
zalco, donde hubo conferencias, mesas 
de trabajo y algunos conciertos. Preci-
samente de algunas de las ponencias 
presentadas en la primera edición se 
desprenden los artículos que integran 
este compendio, aunque el mismo no 
es propiamente un volumen de memo-
rias, pues solo recoge parcialmente los 
textos presentados en el Coloquio. 

De ese modo, el libro se concibió en 
cinco secciones: «Aproximaciones socio-
lógicas a la música»; «Historia, memoria 
y música»; «Música, performance y resis-
tencia»; «Músicas e identidades emer-
gentes»; y «Significación en los textos 
sonoros»; todas orientadas por tres di-
recciones fundamentales: la música, la 
melomanía y el interés por entender la 
música como un fenómeno sociocultural.

Presentan dos nuevos títulos de 
editoriales brasileñas

El 26 de noviembre fue presentado el 
texto Canção romântica: intimidade, 
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mediação e identidade na América 
Latina, coordinado por las investigado-
ras brasileñas Martha Ulhôa y Simone 
Luci Pereira y publicado por la Editora 
Folio Digital. Con prefacio de Pablo Se-
mán, el volumen recoge artículos de las 
propias coordinadoras y de otros inves-
tigadores de México, Chile y Argentina. 

Piezas como El triste (José José), Yo 
no nací para amar (Juan Gabriel), 
Simplemente amigos (Ana Gabriel), Vivir 
sin ti es posible (Ricardo Arjona), Maldi-
ta primavera (Javiera y los Imposibles), 
Detalhes (Roberto Carlos), Contigo en la 
distancia (César Portillo de la Luz), son 
tomadas como puntos de reflexión, al 
considerar como estas canciones, bo-
leros y baladas, cuyas letras hablan de 
sentimientos de lo cotidiano —a veces 
melodramáticos— asumen los más va-
riados sentidos para las personas que 
se apropian de estas ellas y las hacen 
suyas, a través de voces y arreglos 
musicales.

Por su parte, Música e Ciências So-
ciais: para além do descompasso entre 
arte e ciencia, libro coordinado por 
Dmitri Cerboncini Fernandes y Carlos 
Sandroni para la Editora Prismas, resul-
ta una importante contribución para 
las investigaciones de perspectiva so-
cial sobre música en lengua portugue-
sa. De ahí que la disciplina de mayor 
presencia en el texto sea la Sociología, 
con seis trabajos de un total de once. 

Esta es tal vez una de las caracte-
rísticas que más singulariza la compi-
lación en el actual panorama de inves-
tigación, pues la sociología brasileña 
no se definía por la atención a temas 
musicales. Otras áreas representadas 
también contribuyen a la producción 
de conocimiento sobre música desde la 
perspectiva social, como la Historia, 
la Comunicación y la Antropología. 

Christian Spencer obtiene el Premio 
Fidel Sepúlveda 2016

Con su tesis «¡Pego el grito en cualquier 
parte! Historia, tradición y performan-
ce de la cueca urbana en Santiago de 
Chile durante el período postdictatorial 
(1990-2910)» Christian Spencer obtuvo 
el Premio Fidel Sepúldeva, que está des-
tinado a «distinguir a la persona o grupo 
que se haya destacado en la investiga-
ción, rescate, puesta en valor y divulga-
ción de bienes, saberes y prácticas que 
conforman el patrimonio inmaterial».

El 15 de diciembre se hizo entrega 
de este reconocimiento al investigador 
chileno, por su estudio sobre la cultura 
popular, tomando como referencia el 
creciente fenómeno de la cueca urbana 
y su revalorización social.

Este premio fue creado en 2006 por 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, para distinguir anualmente a 
la persona o grupo que se haya desta-
cado en la investigación, rescate, puesta 
en valor y divulgación de bienes, sabe-
res y prácticas que conforman el patri-
monio inmaterial de Chile. El galardón 
lleva el nombre de quien fuera un re-
conocido exponente del patrimonio in-
material, cuya labor de rescate, inves-
tigación y difusión dieron forma a su 
valioso legado literario.

En esta ocasión el jurado estuvo in-
tegrado por Soledad Manterola, Pre-
sidenta de la Fundación Fidel Sepúlve-
da; Gastón Soublette, músico, filósofo, 
académico universitario e investigador 
académico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (PUC); Felipe Espinoza, 
Cátedra Fidel Sepúlveda de la PUC; Ro-
drigo Aravena y Mauricio Rojas del Cen-
tro Nacional de Patrimonio Inmaterial.

Este año la convocatoria estuvo 
dirigida a premiar tesis de grado que 
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investigaran o pusieran en valor la ri-
queza del patrimonio inmaterial chileno, 
considerando la conmemoración de los 
diez años de fallecimiento de Fidel Se-
púlveda, notable investigador del país.

Robert M. Stevenson Book Award 
para libro sobre Julián Carrillo

El texto In search Julián Carrillo and 
Sonido 13 (Oxford University Press, 
2015), del etnomusicólogo y teórico 
cultural Alejandro L. Madrid, ha sido 
nuevamente reconocido, esta vez con 
el Robert M. Stevenson Book Award, de 
la American Musicological Society.

El comité encargado de valorar el 
volumen destacó su contribución a la 
biografía del compositor mexicano a 
través del análisis multi-temporal de 
acontecimientos y discursos.

El certamen otorga anualmente una 
beca extraordinaria en música ibérica 
(compuesta, interpretada, conservada 
o procedente de las culturas musicales 
de España, Portugal y todos los terri-
torios latinoamericanos en los cuales 
se habla español y portugués). Esta es 
la segunda ocasión que Madrid recibe 
el premio luego que le fuera otorga-
do al texto Danzón: Circum-Caribbean 
dialogues in music and dance (Oxford 
University Press), publicado en coauto-
ría con Robin D. Moore.

Igualmente, In search of Julián Ca-
rrillo… fue premiado a principios del 
2016 con el Mexico Humanities Book 
Award, de la Latin American Studies 
Association (LASA).

La rumba cubana, Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad

La organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra (UNESCO), incluyó a la rumba cuba-
na en la selección de manifestaciones 
que constituyen Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.

La declaratoria ocurrió el pasado 26 
de noviembre en el Comité Interguber-
namental de la Unesco, reunido en Etio-
pía, y constituye un reconocimiento al 
valor social de las prácticas culturales de 
comunidades y grupos sociales. En par-
ticular, la rumba es una de las más rai-
gales expresiones de la cultura musical 
cubana, identificada de ese modo al in-
terior de la nación y fuera de fronteras.

Gladys Collazo, presidenta del Con-
sejo Nacional de Patrimonio Cultural de 
Cuba (CNPC), en su intervención ante 
el Comité Intergubernamental de la 
Unesco, resaltó que esta declaratoria 
era dedicada a la memoria del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien 
jugó un papel fundamental en la con-
cepción de la política cultural del país. 
Igualmente resaltó la significación del 
hecho, al producirse justamente en Áfri-
ca, continente cuya cultura representa 
importante precedente para la música 
cubana y en particular para la rumba.

Alta distinción para Aurelio Tello

El Ministerio de Cultura de Perú nombró a 
Aurelio Tello como Personalidad Meritoria 
de la Cultura - Música 2016, en reconoci-
miento a su destacado aporte a la inves-
tigación musical, así como su trayectoria 
como compositor y director coral. 

Aurelio Tello Malpartida (Cerro de 
Pasco, Perú, 1951), estudió pedagogía 
musical, piano, composición y direc-
ción coral. Fue profesor en el Conser-
vatorio Nacional de Música del Perú y 
ha dirigido diversos coros y agrupacio-
nes vocales en su país natal. Ha escrito 
música de cámara, coral, para piano, 
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orquesta de cuerdas, sinfónica y músi-
ca para teatro. Desde 1982 radica en 
México, donde ha realizado trabajos de 
investigación musicológica para el Cen-
tro Nacional de Investigación, Docu-
mentación e Información Musical (CE-
NIDIM) del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. Entre estos destacan los tomos III, 
IV, VII, VIII y X de Tesoro de la Música 
Polifónica en México y el libro Música 
barroca del Perú. Siglos XVII-XVIII publi-
cado en Lima. Es autor además del Can-
cionero Musical de Gaspar Fernandes 
(2001), Orquesta de Cámara de Bellas 
Artes: 50 años de un itinerario sonoro 
(2009), La música de México. Panorama 
del Siglo XX (2010), Huellas musicales de 
San Diego Metepec (2014) y el Catálogo 
del Archivo Musical del Venerable Cabil-
do de la Catedral de Puebla (2015).

Fundó en 1989 la Capilla Virreinal de 
la Nueva España con la que ha reali-
zado una importante labor de difusión 
del repertorio colonial americano den-
tro y fuera de México.

Ha obtenido reconocimientos y dis-
tinciones diversos entre los que se en-
cuentran el Premio de Investigación del 
INBA, el Premio de Musicología Casa de 
las Américas, la Mención Honorífica en 
el Premio Robert Stevenson de Musico-
logía y el Premio de Excelencia Acadé-
mica del INBA.

La ceremonia de entrega del reco-
nocimiento Personalidad Meritoria se 
realizó el 27 de noviembre en la Expla-
nada del Ministerio de Cultura y fue 
entregada además a otras diez perso-
nalidades e instituciones.

Colección de partituras Zamacuecas 
de papel

El pasado 1ro. de diciembre fue presen-
tada en la sede del Archivo de Músi-
ca de la Biblioteca Nacional de Chile, 

la nueva colección de partituras Za-
macuecas de papel, proyecto finan-
ciado por el Fondo de la Música, y 
realizado por José Manuel Izquierdo, 
Laura Jordan y Rodrigo Torres. Con 
esta propuesta el colectivo de com-
piladores intenta resituar el contexto 
de las expresiones más antiguas de la 
zamacueca en el país, recordando que 
en el siglo XIX se bailaba, tocaba y can-
taba la zamacueca, pero en un Chile 
anterior a la grabación sonora y a la 
filmación del movimiento. 

Con ello se da a conocer una fuente 
que, aunque mencionada en la mayor 
parte de las historias de la cueca, ha 
sido escasamente trabajada: las par-
tituras de «zamacuecas». El material 
comprende la selección de veinticinco 
partituras, reunidas sin la intención de 
crear una antología completa del géne-
ro, sino intentando proporcionar copias 
limpias que, salvo algunas anotaciones 
editoriales, reflejen fielmente los origi-
nales en un formato de lectura cómodo 
y moderno. De tal forma, han podido 
entregar un conjunto representativo de 
piezas agrupadas en tres categorías: za-
macuecas de salón, fantasías sobre 
zamacuecas y zamacuecas cantadas.

IX Congreso Chileno de Musicología: 
«Música en tiempos de crisis»

La Sociedad Chilena de Musicología 
y la Universidad de Santiago de Chi-
le convocan al IX Congreso Chileno 
de Musicología, a realizarse del 12 al 
15 de julio de 2017 en la ciudad de 
Santiago de Chile. 

El comité organizador invita a estu-
diosos chilenos y de otros países a pre-
sentar propuestas inéditas que aborden 
la compleja relación entre la música y el 
concepto de crisis en sus diversas acep-
ciones, entendiendo este último como 
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«cambio profundo y de consecuencias 
importantes en un proceso o una si-
tuación, o en la manera en que estos 
son apreciados», lo que puede conllevar 
tanto una mejora como un declive con 
relación a la situación anterior. De ese 
modo, el principal interés es reflexionar 
sobre el rol de la música y sus diferen-
tes actores (intérpretes, compositores, 
estudiantes, oyentes, gestores, etc.) 
en contextos de crisis tanto actuales 
como pasados. Los ejes temáticos de-
finidos se asocian a: instituciones, mu-
sicología (teoría y conceptos), historia, 
crisis política, e industria musical. Las 
propuestas, que serán presentadas en 
castellano, portugués o inglés, deben 
adscribirse a las categorías de ponen-
cias individuales y mesas temáticas. 

Las ponencias pueden ser presenta-
das por uno a tres autores y constarán 
de un título, tres a cinco palabras cla-
ve, el o los ejes temáticos a los que 
se adscribe, un resumen de hasta cua-
trocientas palabras y un breve curricu-
lum vitae (máximo trescientas palabras 
por autor). Deben ser enviadas has-
ta el 15 de enero de 2017 a congreso.
schm.2017@gmail.com, en un docu-
mento en formato Word o compatible, 
designando el archivo con el apellido y 
el nombre del autor, separados por un 
guión bajo (ejemplo: rojas_alfonso). Se 
aceptará un máximo de dos propuestas 
por cada postulante, una como autor y 
otra como coautor. El título y el resu-
men darán cuenta de la contribución 
que la propuesta representa en su cam-
po, su relación con la producción previa 
y con el eje temático correspondiente, 
en un lenguaje accesible para especia-
listas de diversas disciplinas afines a la 
musicología o los estudios de la música.

Las mesas temáticas podrán ser 
presentadas por un coordinador e in-
cluir de tres a cuatro propuestas de 

ponencia individual, según la estruc-
tura indicada anteriormente. Además 
incluirán un título, tres a cinco pala-
bras claves, el eje temático principal al 
que se adscribe y un resumen de hasta 
cuatrocientas palabras que describa la 
mesa temática en su conjunto.

Las propuestas de ponencias indivi-
duales y mesas temáticas serán revisadas 
por un Comité de Lectura conforma-
do por destacados investigadores, cuyo 
veredicto será comunicado por la Socie-
dad Chilena de Musicología el 17 de 
marzo de 2017.

Convocan a III Congreso ARLAC/IMS 

La Asociación Regional para la América 
Latina y el Caribe de la Sociedad Inter-
nacional de Musicología (ARLAC/IMS) 
convoca a musicólogos e investigadores 
en humanidades y ciencias sociales a 
participar en su tercer congreso con po-
nencias individuales, mesas temáticas, 
o lanzamientos de libros, grabaciones o 
documentales. El evento se realizará del 
1ro al 5 de agosto de 2017, coordinado 
por la Universidade Católica de Santos/
Universidade de São Paulo. 

El tema del congreso es libre, acogien-
do la variedad de propuestas actuales de 
estudios en música, cultura y sociedad 
en América Latina y el Caribe, desde 
perspectivas disciplinarias e interdis-
ciplinarias diversas. Las propuestas se 
dispondrán por afinidad y relevancia en 
sesiones plenarias matutinas y en sesio-
nes paralelas vespertinas.

Los resúmenes de ponencias indivi-
duales o de mesas temáticas deberán 
enviarse hasta el 10 de marzo de 2017 a: 
arlac.ims.2017@gmail.com. El archivo, 
en formato MS Word compatible, será 
denominado con el apellido principal 
del autor (Ej: Carvallo.doc) Se aceptará 
solo una ponencia por participante. 
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El documento deberá incluir el título 
de la ponencia que defina el tema con 
claridad; el nombre y afiliación institu-
cional del autor; dos resúmenes de 300 
palabras cada uno en español o portu-
gués y además en inglés, describiendo 
el tema y problemas a tratar, su base 
teórica o práctica y una bibliografía su-
maria que sustente la propuesta. Debe 
adjuntarse un breve curriculum vitae 
de hasta 200 palabras en español o por-
tugués, incluyendo dirección de correo 
electrónico de contacto. 

Para las mesas temáticas el resu-
men será enviado por el coordinador y 
tendrá una extensión máxima de cua-
trocientas palabras. Constará de una 
introducción a la temática a tratar por 
las personas participantes de la mesa, 
seguida de los curriculum vitae abre-
viados de cada una de ellas.

ARLAC/IMS comunicará la decisión 
del Comité de Lectura el 20 de abril de 
2017. Las ponencias individuales y de 
mesas temáticas deberán ser inéditas, 
con una extensión máxima de veinte 
minutos, incluidos los ejemplos, ilus-
traciones, notas y referencias. Los po-
nentes dispondrán de veinte minutos 
para la exposición de sus trabajos y 
diez minutos para la discusión. Las me-
sas temáticas podrán ajustarse a otros 
formatos de intervención, con una du-
ración máxima de 2 horas para la tota-
lidad de la mesa. 

Más información sobre ARLAC/IMS 
puede obtenerse en: www.arlac-ims.com. 

Bachatas y cuerdas en las expresio-
nes musicales del Caribe. Convoca-
toria al VII Congreso de Música e 
Identidad en el Caribe

El VII Congreso MIC (Música, Identidad 
y Cultura en el Caribe), será del 7 al 
9 de abril próximos en el Centro León 

(Santiago de los Caballeros, República 
Dominicana), dedicado al tema: Bacha-
tas y cuerdas en las expresiones musi-
cales del Caribe. El proyecto cumple ca-
torce años de gestado en 2017 y doce 
de haber realizado su primera edición. 

El Congreso Internacional Música, 
Identidad y Cultura en el Caribe (MIC) 
es un evento global, crítico y multidis-
ciplinario, organizado con la finalidad 
de reunir a estudiosos y artistas, in-
vestigadores y protagonistas, amantes 
e interesados en la música, el baile y 
la cultura del Gran Caribe, para inter-
cambiar conocimientos en torno a 
estos pilares de la cultura caribeña en 
los ámbitos nacional y regional con un 
enfoque integral. 

El tema del VII Congreso MIC: Bacha-
tas y cuerdas en las expresiones musi-
cales del Caribe, remite a las conexiones 
de la música caribeña con una parte 
significativa de sus herencias cultura-
les: aquella que se basa en los ritmos y 
géneros creados a partir de los instru-
mentos de cuerda. Estos han sido una 
presencia constante desde el comienzo 
del Caribe colonial, cuando las primeras 
guitarras y bandurrias llegaron a estas 
tierrasinmigrando junto a los coloniza-
dores españoles.

La actualidad de las cuerdas como 
base de la producción musical caribeña 
se evidencia en una amplia variedad de 
géneros y expresiones musicales, desde 
los fandangos y bachatas hasta las trovas 
del siglo XXI. 

Numerosos estilos de música de 
cuerdas han evolucionado coaligados 
con las tradiciones danzarias de los 
pueblos del Caribe. Así se ha estable-
cido un nexo indisoluble entre música 
y baile, tan poderoso, que se distingue 
como un peculiar elemento identitario 
de la cultura caribeña, independiente-
mente de diferencias geográficas, idio-
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máticas, ideológicas, raciales, sociales, 
religiosas, etarias, de género u otras.   

Una clara manifestación contempo-
ránea de esa cultura musical y danzaria 
se halla en las denominadas bachatas, 
particularmente en el Caribe hispano-
hablante. Entre estas se distingue, con 
personalidad propia y sonidos singula-
res, la bachata dominicana, que ya en 
el siglo XXI constituye un género mu-
sical y bailable de amplia aceptación 
social, hasta formar parte de la nueva 
cultura dominicana. En cuanto género 
musical, la bachata también se ha ido 
expandiendo, y es ya una marca sonora 
del Caribe en la escena global. 

El VII congreso MIC procura acercar 
a estudiosos, comunicadores, difuso-
res y protagonistas del fenómeno so-
noro de bachatas y cuerdas, propio de 
la región caribeña. El evento enfocará 
la expresividad de las bachatas y las 
cuerdas, abordando sus vínculos con 
las tradiciones musicales y danzarias 
del Caribe; sus diversas sonoridades 
expresadas en múltiples estilos musica-
les; sus conexiones con la literatura, la 
política y la historia caribeña; sus parti-
cularidades en la relación música, cul-
tura y sociedad, abordando sus aspectos 
sociales, raciales, económicos y otros.

El Congreso invita a investigadores, 
académicos y personas interesadas a 
presentar propuestas de disertaciones 
y a debatir sobre las bachatas y las 
cuerdas en el Caribe, considerando sus 
vinculaciones con: las herencias mu-
sicales y culturales de los países y te-
rritorios del Gran Caribe, en particular 
las relaciones contradictorias con los 
procesos globales y las tradiciones lo-
cales; sus orígenes, historias nacionales 
o regionales, su evolución en diferentes 
ámbitos, historia de sus protagonistas 
y especialmente su presencia, difusión 
y asimilación en contextos geográficos, 

sociales y culturales distintos; su papel 
en la identidad de los pueblos caribe-
ños (insulares y continentales), los pro-
cesos de transculturación y conserva-
ción de identidades transnacionales; su 
asimilación y difusión en las sociedades 
del Caribe, considerando los contextos 
económicos, políticos y socioculturales 
(migraciones, urbanización, industriali-
zación, modernización, comunicación 
masiva y cultura de masas, etc.); la 
cuestión idiomática en una región con 
diversidad lingüística; sus implicacio-
nes políticas, sociales y culturales; sus 
aspectos ideológicos y rasgos enfoca-
dos desde las categorías de clase social, 
etnia y género; así como su papel en 
la educación sentimental de los cari-
beños; las formas de representación de 
las bachatas a través de otras artes; su 
relación con los procesos de mediati-
zación y masificación de la música, los 
nuevos modos de grabación, difusión 
y recepción. El papel de los medios 
de comunicación y socialización de la 
música; sus estilos, transformaciones 
e innovaciones, y su relación con la 
cultura musical del Gran Caribe; sus 
dimensiones económicas, relación con 
el mercado de la música y las industrias 
culturales; sus nexos jurídicos: dere-
chos de autor e intelectuales y domi-
nio público; y sus estrategias para el 
abordaje de las trovas como medio de 
identificación cultural y de educación 
ciudadana. 

Esta convocatoria priorizará parti-
cipantes de los países del Gran Caribe 
y las zonas con mayores vínculos con 
esta como Brasil, África, Europa y los 
Estados Unidos. Además de un pro-
grama de actividades previas, en el 
Congreso habrá conferencias magis-
trales; sesiones de ponencias y debates; 
exposiciones de arte; el VII Encuentro 
de Coleccionistas de Música del Caribe; 
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presentación de novedades bibliográfi-
cas, discográficas y audiovisuales; y un 
programa de conciertos. 

Realizado con el apoyo académico de 
la Asociación de Historiadores Latinoa-
mericanos y del Caribe (ADHILAC), los 
interesados pueden presentar ponencias 
hasta el próximo 22 de Enero  de 2017 e 
inscribir su participación (sujeto a cupo) 
hasta el 5 de marzo de 2017.

Las personas interesadas en pro-
poner disertaciones deben solicitar 
requisitos y formalidades al correo-
e:inec97@yahoo.es. Se admitirán po-
nencias en español, inglés, francés y 
portugués; las posibilidades de traduc-
ción se tratarán en cada caso concreto, 
según las según las necesidades. 

Argentine Queer Tango… Nuevo li-
bro de Mercedes Liska

Recientemente vio la luz el libro Argen-
tine Queer Tango: Dance and Sexuality 
Politics in Buenos Aires, resultado de 
investigación de Mercedes Liska. Publi-
cado por Lexington Books (2016) y con 
traducción de Peggy Westwell y Pablo 
Vila, este libro investiga los cambios en 
el baile de tango en Buenos Aires du-
rante la primera década del siglo XXI 
y su relación con las transformaciones 
sociales y culturales contemporáneas. 
Mercedes Liska se centra en una de las 
alternativas propuestas al tango con-
vencional, el tango queer, que propone 
repensar uno de los supuestos íconos 
de una cultura nacional desde una 
concepción feminista e imaginar pro-
cesos de transformación social a partir 
de experiencias corporales.

En concreto, este libro analiza el va-
lor de las experiencias corporales, la re-
definición de la relación mente-cuerpo 
y la transformación de la dinámica de la 
danza a partir de los movimientos he-

teronormativos del tango. Al hacerlo, 
Liska aborda las formas en que las téc-
nicas corporales y las teorías de género 
están involucradas en la decodificación 
desnaturalizante y corporal del tango y 
sus sentidos históricos, así como las co-
nexiones entre diferentes prácticas de 
tango difundidas por todo el mundo.

En sus contenidos, el libro aborda 
la revitalización del género, la relación 
entre el canon estético y las matrices 
culturales del cuerpo moderno, el acti-
vismo de género en forma de baile, las 
innovaciones relacionadas con la músi-
ca y la danza, así como cuestiones re-
lacionadas con la globalización cultural 
en Buenos Aires. 

Simposio temático en el Encuentro 
de Investigación Histórica

El Encuentro de Investigación Históri-
ca, que tendrá lugar en la Universidad 
Federal de Minas Gerais (Belo Hori-
zonte) entre los días 8 y 12 de mayo 
de 2017, dedicará espacio para un 
Simposio temático bajo la rúbrica His-
toria y Música, cuya inscripción deberá 
realizarse entre los días 2 de enero y 
5 de febrero (más información en el si-
guiente enlace: www.ephisufmg.com.br). 

Encuentro de Investigación Histórica 
(Ephis) es promovido desde 2012 por los 
estudiantes de grado y posgrado del de-
partamento de Historia de la UFMG ha 
crecido de forma espectacular cada año.

En su sexta edición, el Comité Orga-
nizador ha ampliado el número sim-
posios temáticos, cursos cortos, mesas 
libres de comunicaciones y presenta-
ciones de libros. Con el tema Conti-
nuidades rupturas y transiciones en la 
historia, esta edición de Ephis dirige su 
mirada hacia la percepción de conti-
nuidades y discontinuidades que mar-
can el proceso histórico, una dinámica 
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que no puede ser captada por la lineali-
dad de eventos y escapes relaciones de 
causalidad.

El Ephis sigue la propuesta de ser 
un espacio para estimular el debate y 
la reflexión entre los jóvenes investiga-
dores, y esta vez elige para promover 
diálogos abarcan grandes debates en la 
sociedad contemporánea: las intersec-
ciones entre la historia y las teorías de 
género; el lugar de la memoria y el le-
gado autoritario de las dictaduras mi-
litares de América Latina; impacto y la 
influencia de las revoluciones socialistas 
del siglo XX y las tensiones y desafíos 
presentes en la escritura de la historia.

Convocatoria a minicurso en el 
XXIX Simposio Nacional de Historia

En su edición de 2017, que tendrá lugar 
entre el 24 y el 28 de julio en la Uni-
versidad de Brasilia, el XXIX Simposio 
Nacional de Historia convoca al curso 
corto Prensa y música popular, cuestio-
nes metodológicas, coordinado por las 
investigadoras Mariana Oliveira Aran-
tes y Natalia Aye Schmicdecke. 

De acuerdo con su convocatoria, 
«Actualmente la prensa es reconocida 
por los historiadores no sólo como un 
importante tema de estudio, sino tam-
bién por su valor documental. En las 
últimas décadas, una serie de publica-
ciones se ha dedicado a identificar las 
características específicas del trabajo 
con periódicos, revistas y otros impre-
sos, el desarrollo de cuestiones teóricas 
y proponer metodologías. Con el fin de 
establecer un ‘puente’ entre esta pro-
ducción y de la música popular de los 
estudios llevados a cabo en Brasil —que 
a menudo se guían en fuentes impre-
sas— el curso corto tiene como objetivo 
reflexionar sobre el uso de la prensa en 
la investigación que analizan la música 

popular desarrollada la historia de la 
zona. Preguntar acerca de las particu-
laridades del objeto musical y teniendo 
en cuenta los diferentes usos posibles 
de la prensa en busca de trabajo, seña-
lamos formas de instrumentalizar las 
reflexiones teóricas y metodológicas de 
acuerdo con los objetivos y requisitos 
de cada estudio.

Las inscripciones deben realizarse 
antes del 14 de julio, más información 
en el siguiente enlace: http://snh2017.
anpuh.org. 

Carlos Averhoff y el jazz cubano

Al cierre del presente número conoci-
mos del fallecimiento de Carlos Aver-
hoff, músico cubano que dejó una im-
pronta irrevocable en nuestra cultura. 
Su labor como intérprete y pedagogo 
trasciende fronteras y lo sitúa para 
siempre entre los precursores.

La breve nota del Diccionario enci-
clopédico de la música cubana lo de-
fine como saxofonista. Hace constar 
su nacimiento en Matanzas en 1947, 
el paso por importantes agrupaciones 
y concluye con su residencia en los Es-
tados Unidos.

Sin embargo, la vida del músico cu-
bano Carlos Averhoff es mucho más 
rica. Su desempeño como artista y 
pedagogo lo vinculan con trascenden-
tales aconteceres culturales de la isla, 
desbordando todo tipo de fronteras.

Recién graduado integró dos impor-
tantes agrupaciones. El grupo Sono-
rama 6, fundado en reveladora fecha: 
1967. Y fue —junto a Martín Rojas, 
Eduardo Ramos, Enrique Plá, Carlos del 
Puerto— partícipe de un significativo 
acontecimiento cultural: el Encuentro 
de la Canción Protesta.

En ese agosto actuaron en el Teatro 
Amadeo Roldán como grupo acom-
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pañante de cantautores de la talla de 
Alfredo Zitarrosa y Oscar Matus.

Ese mismo año integraba las filas de 
un conjunto insigne de nuestra música: 
la Orquesta cubana de música moder-
na. No solo la constelación de estrellas 
que la integraban, sino la competencia 
profesional y clara visión de sus di-
rectores —Armando Romeu y Rafael 
Somavilla, por solo citar un par— hicie-
ron de esta orquesta una escuela.

En la certera valoración de Leonar-
do Acosta esta agrupación  «interpretó 
fundamentalmente no sólo jazz, sino 
también jazz latino, jazzrock y a veces 
cierto jazz sinfónico (o rapsódico) […]»

El manisero, de Moisés Simons, Room 
43, de Ken Jones, The man I love, de 
George Gershwin, Pastilla de menta, 
de Rudy Toombs, Réquiem, de Rafael 
Somavilla, integraban un repertorio 
precursor.

La Orquesta cubana de música 
moderna abrió una senda interpreta-
tiva y compositiva en nuestra música 
que ha dado copiosos frutos hasta la 
actualidad. Allí, en esa vital escuela, es-
taba Carlos Averhoff.

También integró otro emblemático 
grupo, cuyo legado marcó una ruta 
peculiar en la cancionística cubana, el 
Grupo de Experimentación Sonora del 
ICAIC y fue fundador de Irakere. 

Esta es la etapa que más se recuerda 
de su trabajo, cuando asombraba por el 
perfecto equilibrio entre maestría técni-
ca y virtuosismo interpretativo no solo 
en el saxo sino también en la flauta.

Junto al gran pianista Emiliano 
Salvador y al percusionista Manolo 
Armesto «Cala» integra un trío de jazz 
con el cual transitan por los caminos 
del jazz latino con total excelencia. 

Y la timba tuvo en él a uno de sus ar-
tífices cuando integró las filas de NG La 
Banda, consolidando ese virtuosismo 

en la cuerda de metales que caracterizó 
la labor de esta orquesta. 

La música académica tuvo en él 
un intérprete de altos quilates desde 
diversas formaciones de cámara y en 
particular del Cuarteto clásico de saxo-
fones desde donde defendió un hetero-
géneo repertorio.

Averhoff dedicó también parte de 
su vida a la enseñanza. Fue profesor en 
la Escuela Nacional de Arte durante 20 
años y dirigió talleres y clases magis-
trales de interpretación e improvisa-
ción en todo el mundo.

Una vez instalado en los Estados Uni-
dos, se desempeñó como profesor de 
la Universidad Internacional de Florida, 
donde también cursó estudios obte-
niendo el Máster en Música en 2002. 
Una pléyade de virtuosos saxofonistas 
cubanos, latinoamericanos y de otras la-
titudes se formaron bajo su tutela.

El pasado diciembre —algunos 
medios reseñan el 22, otros el 23— 
falleció a la edad de sesenta y nueve 
años.

Dominaba con tal maestría el saxo-
fón que, a la heráldica de su apellido se 
le sumó el de su instrumento y es llama-
do con justicia Carlos Averhoff Sax.

Pero ninguno de los vientos le fue aje-
no y gozaba tocando flauta, clarinete… 

Y con esa misma naturalidad entró 
para siempre en nuestra música para 
hacerse imprescindible en la escena de 
jazz y referente insoslayable en cual-
quiera de sus otros espacios sonoros. n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga. 
Investigadora del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc) 
y profesora del departamento de Musicolo-
gía de la Universidad de las Artes de Cuba.


