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Mario Romeu, pianista y compositor

El destacado músico cubano Mario Ro-
meu González (La Habana, 1924), falle-
ció el pasado 8 de enero, a los 92 años 
de edad. Romeu desarrolló una inten-
sa carrera como pianista, compositor, 
arreglista y director orquestal.

Sus primeros estudios fueron con-
ducidos por su padre, Armando Romeu 
Marrero y su hermana, la también pia-
nista y profesora Zenaida Romeu Gon-
zález. Además, estudió con el maestro 
Jasha Fisherman.

Como pianista demostró una gran 
versatilidad, tanto en el repertorio in-
ternacional como cubano. Se presentó 
en calidad de solista e integrando dúo 
con su hermana Zenaida, en diversos 
escenarios teatrales, radio y televisión, 
así como en interpretaciones jazzísticas 
junto a la orquesta del cabaret Tropica-
na. A finales de los años cuarenta tuvo 
una intensa actividad artística con las 
orquestas de la Radiodifusora Venezo-
lana y la Sinfónica de Caracas. 

Regresó a Cuba para la inaugura-
ción de las trasmisiones televisivas en 
el país y dirigió la primera orquesta de 
la televisión cubana. Fue director de la 
Gran Orquesta del Instituto Cubano de 
Radio y Televisión, la cual interpretó un 
extenso repertorio bajo su batuta. Du-
rante más de diez años grabó música 
cubana para piano, empleada con fines 
didácticos en el programa radial del 
Ministerio de Educación, dirigido por 
Cuca Rivero y encaminado a la ense-
ñanza de la música en las escuelas ge-
nerales del país. 

Escribió canciones, obras instru-
mentales y música incidental para 
teatro y cine. En ese sentido resalta 

su trabajo, junto a Gonzalo Romeu, 
para la banda sonora del filme La 
bella del Alhambra (Enrique Pineda 
Barnet), con la que obtuvo el Premio 
Coral en el XI Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano celebrado en La Ha-
bana en 1989. 

Recibió numerosos reconocimientos 
por su destacado desempeño artístico, 
entre ellos, la Distinción por la Cultura 
Nacional, Artista Emérito de la Radio y 
la Televisión, Premio Nacional de Televi-
sión, Miembro de Mérito de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y 
la Medalla Raúl Gómez García.

Lincoln Center estrena obra de 
Alejandro Iglesias Rossi

El festival FOCUS!, del Lincoln Center de 
New York, celebró su edición 33 el pasa-
do enero, bajo el lema «Nuestros vecinos 
del sur: La música de América Latina». 
Por medio de seis conciertos se mostró 
una vez más la diversidad de composi-
tores latinoamericanos y de su música.

Uno de los principales aconteci-
mientos del evento, en su versión de 
2017, fue el estreno de la obra Amoxtli 
Yoalli Ehecatl (Libro de las Teofanías 
Proféticas en el Orden de la Tierra), de 
Alejandro Iglesias Rossi, director de la 
Orquesta de Instrumentos Autóctonos 
y Nuevas Tecnologías y de la Maestría 
en Creación Musical, Nuevas Tecnolo-
gías y Artes Tradicionales de la Univer-
sidad del Tres de Febrero (UNTREF).

La obra, escrita especialmente para 
el New Julliard Ensamble, contó con 
la dirección orquestal del maestro Joel 
Sachs, director del FOCUS! 2017 Fes-
tival, durante el concierto de apertura 
del evento, el 20 de enero.



Boletín Música # 45, 2017          191

Alí Arango, Premio Andrés Segovia 
2017 

El guitarrista cubano Alí Arango, reci-
bió el primer premio del XXXII Certa-
men Internacional de Guitarra Clásica 
«Andrés Segovia».

El concurso, organizado por la Te-
nencia de Alcaldía y el Ayuntamiento 
sexitano, esta vez se hizo posible tam-
bién gracias a la comunión de esfuerzos 
del Ministerio de Cultura de España, a 
través del Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), Di-
putación Provincial, la Universidad de 
Granada, las Juventudes Musicales de Al-
muñécar y los guitarristas Aarón García 
Ruiz y Stephan Hill, así como el Festival 
Internacional de Música y Danza de 
Úbeda, el Festival Internacional de Mú-
sica y Danza de Granada, el Auditorio 
Manuel de Falla y la Caja Rural.

El evento, que tiene como propósito 
la difusión de la guitarra, honró nue-
vamente la memoria del maestro del 
que toma su nombre, como tributo en 
el trigésimo aniversario de su muerte.

Esta edición superó las expectativas 
de participación, con la intervención 
de diecisiete concursantes proceden-
tes de catorce naciones, todos meno-
res de treinta y cinco años. Como es 
costumbre, los participantes debieron 
enfrentar tres fases de competencia. 
La primera prueba exigió un repertorio 
de no más de 15 minutos, a elección 
del competidor; la segunda fase, a la 
que accedieron 10 guitarristas incluyó 
como obra obligatoria el Estudio sin 
luz, de Segovia, y un repertorio de libre 
elección distinto al primero y no supe-
rior a veinticinco minutos. Para la final, 
debieron interpretar la obra Concertino 

para guitarra y orquesta en La menor 
op. 72, de Salvador Bacarise, junto a la 
Orquesta de la Universidad de Granada 
y bajo la dirección de Gabriel Delgado.

Alí Arango es considerado uno de 
los guitarristas más destacados de su 
generación. Eso le ha llevado a conse-
guir casi una veintena de premios en 
concursos internacionales de guitarra 
clásica, entre los cuales destacan el 
XII Concurso Internacional de Guita-
rra «Alhambra», XIV Concurso Inter-
nacional de Guitarra de La Habana, VI 
Encuentro Internacional de Guitarra 
«NorbaCaesarina», Concurso del Palau 
de La Música de Barcelona y XII Certa-
men Internacional de Guitarra de Bar-
celona «Miguel Llobet», entre otros.

El jurado que le eligió ganador en 
esta ocasión, fue presidido por Diego 
Martínez, director del Festival Interna-
cional de Música y Danza de Granada, 
además de otros prestigiosos guitarris-
tas y ganadores del certamen como el 
cubano Joaquín Clerch, el alemán Franz 
Haslàz, y los españoles David Martínez, 
Francisco J. Giménez Rodríguez y Anto-
nio Sánchez Montoya. 

Adiós a Graciela Paraskevaídis

La notable compositora y musicóloga 
Graciela Paraskevaídis (Buenos Aires, 
1940) falleció el pasado 21 de febrero 
a los setenta y seis años. Argentina de 
nacimiento y nacionalizada uruguaya, 
había estudiado composición en el 
Conservatorio Nacional de Música con 
Roberto García Morillo. Fue becaria del 
Centro Latinoamericano de Altos Estu-
dios Musicales (CLAEM) perteneciente 
al Instituto Torcuato Di Tella, donde 
fue alumna de Iannis Xenakis y Gerar-
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do Gandini (1965-66), y del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico con 
Wolfgang Fortner como uno de sus do-
centes (1968-71). 

Se radicó en Uruguay en 1975 don-
de se dedicó a la docencia, ocupando 
entre 1985 y 1992 un cargo en la Es-
cuela Universitaria de Música. 

Desde principios de los años sesen-
ta, Paraskevaídis compuso un número 
impresionante de obras, muchas de las 
cuales han sido premiadas e interpre-
tadas en varios países de la América, 
Europa y Asia. En su catálogo destaca 
música de cámara para muy diversas 
combinaciones instrumentales, elec-
troacústica, coral y para piano. Trabajos 
suyos han sido editados por sellos dis-
cográficos de Alemania, Bolivia, Brasil 
y Uruguay. Entre ellos se destacan sus 
monográficos Magma (nueve compo-
siciones, 1996) y Libre en el sonido (sie-
te composiciones, 2006), ambos por el 
sello Tacuabé, de Montevideo.

Su enorme obra compositiva fue 
complementada con la edición de 
trabajos discográficos, así como nu-
merosos artículos y libros, entre estos 
últimos La obra sinfónica de Eduar-
do Fabini (1992) y Luis Campodónico, 
compositor (1999), además de traduc-
ciones y de ensayos sobre música con-
temporánea de la América Latina.

Colaboró con varias publicaciones 
como Pauta, Revista musical Chilena 
y Musik Texte. Fue coeditora de World 
New Music Magazine entre 1999 y 
2000, y corredactora responsable del 
sitio Latinoamerica-musica.

Integró el Núcleo Música Nueva de 
Montevideo y la Sociedad Uruguaya de 
Música Contemporánea. Por su trayec-
toria recibió varias distinciones, entre 

ellas la Medalla Goethe del Instituto 
Goethe de Munich (1994) y el Premio 
Morosoli de Plata de Uruguay (2006).

Chuck Berry, ídolo del rock and roll

Chuck Berry (Saint Louis, 1926), can-
tante, guitarrista y compositor esta-
dounidense, dijo adiós a sus seguidores 
el 18 de marzo. Considerado pionero 
del rock and roll, Berry influyó signi-
ficativamente en otros músicos (tam-
bién pioneros) como Ritchie Valens, Bill 
Haley, Little Richards y Boddy Holly, así 
como también en muchos de los más 
populares artistas del rock y el pop, 
entre ellos Rolling Stones, The Beach 
Boys, Bruce Springteen, Bob Dylan y 
The Beatles. 

Desde sus primeras grabaciones, in-
cluida su éxito Maybellene (1955), ex-
presó un estilo propio, combinando el 
blues y la música country. Durante los 
años cincuenta y sesenta escribió exi-
tosas canciones que se han convertido 
en standars del rock and roll, entre ellas 
Roll over Beethoven, Too Much Monkey 
Business, Brown-eyed handsome man, 
School days, Back in the USA o Johnny 
B. Goode.

Chuck Berry fue además un consu-
mado guitarrista y su estilo de inter-
pretación ha sido tan influyente como 
sus composiciones. 

Grabó más de treinta grandes éxi-
tos y sus obras han sido cantadas por 
cientos de artistas del blues, del coun-
try y del rock and roll. Entre sus dis-
cos pueden mencionarse After School 
Session (1957), Chuck Berry is on top 
(1959), Hail! Hail! Rock’n Roll (1987), 
The Collection (1991), Star Power (2002) 
y Side by side (2006). Recibió un premio 
Grammy por la obra de la vida en 1984.
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Se mantiene América Latina en di-
rectiva de IMS

El 22 de marzo, durante la Asamblea 
General de la Sociedad Internacional 
de Musicología (IMS), que tuvo lugar en 
Tokio, fueron comunicados los resulta-
dos de las elecciones de miembros del 
nuevo Bureau (Consejo Ejecutivo) de la 
organización. El anuncio marcó la con-
clusión de labores como vicepresiden-
ta de la musicóloga argentina Malena 
Kuss, cuya gestión como miembro del 
Bureau y del Directorium (Consejo 
de Directores) durante dos términos 
(2007/2009-2017), ha constituido un 
pilar para la musicología latinoameri-
cana dentro de la IMS.

Para el período 2017-2022 la pre-
sencia latinoamericana se garantiza 
con la elección de Egberto Bermúdez 
(Universidad Nacional de Colombia) 
como vicepresidente del nuevo Conse-
jo Ejecutivo. El mismo estará integrado 
además por Daniel Chua (Universi-
dad de Hong Kong), presidente; An-
drea Lindmayr-Brandl (Universidad de 
Salzburgo), vicepresidente; Dorothea 
Baumann, secretaria general, y Lukas 
Christiansen (Universidad de Inns-
bruck), oficial ejecutivo.

Igualmente fue determinado un 
nuevo Directorium, teniendo en cuenta 
para la selección a representantes de 
países con treinta o más miembros en 
la IMS, entre estos Austria, Suiza, Ale-
mania, España, Gran Bretaña, Italia, Ja-
pón, República de Corea y los Estados 
Unidos.

Durante la Asamblea, la musicóloga 
Melanie Plesch fue invitada a instaurar 
el Premio de Musicología «Gerardo Hu-
seby», en honor del musicólogo argen-

tino, bajo el auspicio de IMS. El premio 
será entregado al mejor trabajo de un 
musicólogo argentino presentado al 
congreso de IMS. El reconocimiento, 
que privilegiará esencialmente a jóvenes 
académicos, incluirá la publicación del 
artículo en la revista Acta musicológica.

Víctor Jara, Obra Musical Completa

Una nueva edición del libro Víctor Jara, 
Obra Musical Completa, de la funda-
ción que lleva el nombre del inolvidable 
cantor, fue presentada el pasado 22 de 
marzo en Santiago de Chile. El even-
to tuvo lugar en La Tienda Nacional y 
contó con la participación de Rodri-
go Torres, Juan Pablo González, David 
Ponce, y la intervención musical de Is-
mael Oddó y José Seves.

Esta reedición incluye una biografía 
de Víctor Jara, información sobre su 
discografía, la letra de todas sus can-
ciones y partituras con sus obras, como 
parte del proyecto financiado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

Asimismo, se informó que posterior-
mente se lanzará una reedición de sus 
trabajos en formato vinilo y CD, con 
copias de las versiones originales de los 
discos: Víctor Jara – Demon (CD y vini-
lo), Pongo en tus manos abiertas (CD 
y vinilo), El derecho de vivir en paz 
(CD y vinilo), La Población (CD y vinilo), 
Cantos por travesura (CD) y Manifiesto 
(CD y vinilo). Este último es la versión 
definitiva de las últimas composiciones 
de Víctor Jara y fue realizado por su es-
posa Joan y sus hijas Manuela y Aman-
da, luego de una cuidadosa selección 
de las canciones que Víctor trabajaba 
en el año 1973.
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VII Congreso Internacional «Música, 
Identidad y Cultura en el Caribe»

Dedicado al tema «Bachatas y cuerdas 
en las expresiones musicales del Cari-
be», se realizó el VII Congreso Interna-
cional Música, identidad y cultura en el 
Caribe (MIC), los días 7, 8 y 9 de abril 
en el Centro León, de Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana.

El evento fue convocado por el Mi-
nisterio de Cultura del país, el Centro 
Cultural Eduardo León Jiménez (Centro 
León), el Instituto de Estudios Caribe-
ños (INEC) y con el apoyo académico 
de la Asociación de Historiadores Lati-
noamericanos y del Caribe (ADHILAC).

El Congreso MIC es un evento global, 
crítico y multidisciplinario, organizado 
con la finalidad de reunir a estudiosos y 
artistas, investigadores y protagonistas, 
amantes e interesados en la música, el 
baile y la cultura del Gran Caribe, para 
intercambiar conocimientos en torno a 
estos pilares de la cultura caribeña en 
los ámbitos nacional y regional con un 
enfoque integral.

El evento funcionó como pretexto 
para acercar a estudiosos, comunica-
dores, difusores y protagonistas del 
fenómeno sonoro de bachatas y cuer-
das, propio de la región caribeña. En ese 
sentido fueron abordados los vínculos 
con las tradiciones musicales y danza-
rias del Caribe; sus diversas sonoridades 
expresadas en múltiples estilos musi-
cales; sus conexiones con la literatura, 
la política y la historia caribeña; sus 
particularidades en la relación música, 
cultura y sociedad, abordando sus as-
pectos sociales, raciales y económicos. 

Las exposiciones de ponencias, di-
sertaciones y conferencias se enfoca-
ron particularmente en:

- Las herencias musicales y cultura-
les de los países y territorios del Gran 
Caribe, en particular las relaciones 
contradictorias con los procesos 
globales y las tradiciones locales.
- Sus orígenes, historias nacionales o 
regionales, su evolución en diferen-
tes ámbitos, historia de sus protago-
nistas y especialmente su presencia, 
difusión y asimilación en contextos 
geográficos, sociales y culturales 
distintos.
- Su papel en la identidad de los 
pueblos caribeños (insulares y con-
tinentales), los procesos de transcul-
turación y conservación de identida-
des transnacionales.
- Su asimilación y difusión en las 
sociedades del Caribe, considerando 
los contextos económicos, políticos 
y socioculturales (migraciones, ur-
banización, industrialización, mo-
dernización, comunicación masiva y 
cultura de masas, etc.)
- La cuestión idiomática en una re-
gión con diversidad lingüística.
- Sus implicaciones políticas, socia-
les y culturales; sus aspectos ideo-
lógicos y rasgos enfocados 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 
mediatización y masificación de la 
música, los nuevos modos de gra-
bación, difusión y recepción. El pa-
pel de los medios de comunicación y 
socialización de la música.
- Sus estilos, transformaciones e in-
novaciones, y su relación con la cul-
tura musical del Gran Caribe.
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- Sus dimensiones económicas, rela-
ción con el mercado de la música y 
las industrias culturales.
- Sus nexos jurídicos: derechos de au-
tor e intelectuales y dominio público.
- Estrategias para el abordaje de las 
trocas como medio de identificación 
cultural y de educación ciudadana.

Vida y música de Luis A. Calvo 

La Colección Perfiles sacó a la luz re-
cientemente el volumen Dolor que 
canta. La vida y la música de Luis A. 
Calvo en la sociedad colombiana de 
comienzos del siglo XX, del investiga-
dor Sergio Ospina-Romero.

Luis A. Calvo fue uno de los músicos 
más populares de la primera mitad del 
siglo XX en Colombia; según la prensa 
de la época era una figura pública a ni-
vel nacional, su música tenía un consi-
derable nivel de difusión y era aprecia-
da por buena parte de la sociedad. Por 
ello, el alcance de esta biografía va más 
allá de la semblanza de sus circunstan-
cias personales y el análisis de su obra 
musical. Se trata además del estudio de 
su vida como una ventana para consi-
derar temas más amplios en la historia 
social y cultural del país, entre ellos: la 
difusión y popularización de conteni-
dos musicales; las nacientes industrias 
del disco y la radio; la interacción entre 
artistas y audiencias; la generación del 
Centenario; los gustos estéticos en el 
ámbito de la música popular; y su rela-
ción con los encendidos debates sobre 
la identidad nacional. 

Memoria Musical de Valparaíso

El 27 de abril tuvo lugar la presentación 
del Archivo Digital del proyecto Memo-

ria Musical de Valparaíso, que ha sido 
organizado y coordinado por Eileen 
Karmy y Christian Molina.

Memoria Musical de Valparaíso es 
un proyecto de largo aliento que con-
siste en la creación de un archivo di-
gital e investigación en torno a la vida 
organizada de músicos de Valparaíso 
desde fines del siglo XIX hasta 1973. 
Este trabajo fue realizado a través de 
la revisión y digitalización de los do-
cumentos de la Sociedad Musical de 
Socorros Mutuos de Valparaíso (1893) 
y del Sindicato Profesional de Músicos 
de Valparaíso (1931). Los documentos, 
hasta ahora, son inéditos y descono-
cidos por la comunidad general, y al 
darlos a conocer se espera contribuir a 
la investigación sobre música y trabajo, 
historia de la música en Chile, organi-
zación musical en una ciudad puerto, 
y otras temáticas que puedan despren-
derse de estos documentos.

El Archivo Digital está alojado en el 
sitio web http://memoriamusicalcalpo.
cl que consta de dos secciones princi-
pales, «Reseñas» y «Galería». La primera 
agrupa algunos escritos sobre la inves-
tigación realizada y destaca los princi-
pales hallazgos, en formatos de notas 
y biografías. En Galería se encuentra el 
archivo digital de dichas organizacio-
nes de músicos, que contiene una se-
lección de fotografías, actas de reuniones 
y asambleas, cartas, libros de cuentas, 
entre otros, donde pueden explorar y 
buscar por fechas (décadas) y tipo de 
documento.

Tango queer y políticas de sexuali-
dad en Buenos Aires

Recientemente fue publicado el ensa-
yo Argentine queer tango: Dance and 
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Sexuality Politics in Buenos Aires, de la 
investigadora argentina Mercedes Lis-
ka, quien se desempeña como profeso-
ra de ciencias de la comunicación en la 
Universidad de Buenos Aires.

El libro indaga acerca de los cam-
bios en el baile del tango en Buenos 
Aires durante la primera década del 
siglo XXI y su relación con las trans-
formaciones sociales y culturales con-
temporáneas. La autora se enfoca en 
una de las alternativas al tango con-
vencional, «queer tango», el cual pro-
pone repensar uno de los supuestos 
íconos de la cultura nacional desde 
una concepción feminista, e imaginar 
los procesos de transformación so-
cial desde las experiencias corporales. 
Analiza específicamente el valor de 
las experiencias corporales, la redefini-
ción de la relación mente-cuerpo y la 
transformación en las dinámicas de la 
danza desde los movimientos «hetero-
normativos» del tango. Con esto, Liska 
direcciona las formas en las cuales las 
técnicas corporales y las teorías de gé-
nero son involucradas en la desnatu-
ralización y decodificación del tango 
y sus sentidos históricos, así como las 
conexiones entre las diferentes prác-
ticas del baile del tango diseminadas 
por el mundo.

La edición del volumen estuvo a cargo 
de Lexington Books y contó con la tra-
ducción de Peggy Westwell y Pablo Vila. 

Seminario Internacional «Música e 
Política: Presente & Passado»

El Grupo de Investigación en Música Po-
pular: Historia, Producción y Lenguaje, 
del Instituto de Artes de la Universidad 
de Campiñas (UNICAMP), Brasil, anunció 
la realización del Seminario Internacio-

nal «Música e Política: Presente & Pas-
sado», los días 4 y 5 de mayo. 

El objetivo de este seminario es pro-
fundizar en la reflexión sobre la pro-
ducción musical contemporánea en 
contextos sociopolíticos diversos y al 
mismo tiempo, a partir de cuestiones 
que emergen de esas experiencias, lan-
zar una mirada crítica sobre momentos 
históricos pasados en los cuales la re-
lación entre música popular y política 
se establece de manera significativa. 
Pretende reunir investigadores que se 
dedican al tema, a partir de una pers-
pectiva interdisciplinar, para que ex-
pongan y debatan sus trabajos. Con 
ello también se propone promover el 
intercambio entre instituciones aca-
démicas brasileñas y de otros países, e 
intensificar la producción y divulgación 
de conocimiento acerca de este asun-
to, especialmente entre docentes y es-
tudiantes vinculados a los programas 
de postgrado de las áreas de ciencias 
humanas y artes.

La programación se ha concebido 
en conferencias y mesas temáticas que 
abordarán entre otros temas, «Políticas 
culturales y culturas políticas», «Para-
digmas y sentidos de las culturas popu-
lares», y «Procesos estéticos y subjetivos 
en la canción popular».

Más información sobre el evento 
puede encontrarse en: http://www.iar.
unicamp.br/evento/simpp2017

IX Congreso Chileno de Musicolo-
gía: «Música en tiempos de crisis»

La Sociedad Chilena de Musicología 
y la Universidad de Santiago de Chile 
anuncian el IX Congreso Chileno de 
Musicología, a realizarse del 12 al 15 
de julio de 2017 en Santiago de Chile.
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Han invitado a estudiosos del país 
y el extranjero, quienes presentarán 
propuestas inéditas que abordan la 
compleja relación entre la música y el 
concepto de crisis en sus diversas acep-
ciones, siendo el principal interés la re-
flexión sobre el rol de la música y sus 
diferentes actores (intérpretes, compo-
sitores, estudiantes, oyentes, gestores, 
etc.) en contextos de crisis tanto actua-
les como del pasado. 

Los ejes temáticos particulares in-
cluyen:

- Instituciones: la institucionalidad 
propiamente musical (orquestas, 
conservatorios, etc.) y las institucio-
nes que acogen la música sin estar 
dedicadas exclusivamente a ellas. 
Igualmente interesa explorar los es-
pacios de formación alternativos que, 
sin perjuicio de su carácter no oficial, 
dan lugar a nuevas formas suscepti-
bles de ser institucionalizadas.
- La musicología (teoría y concep-
tos): la puesta en crisis de marcos 
teórico-conceptuales y en los puntos 
de inflexión de distintos «giros» (de la 
recepción, performativo, sonoro, ma-
terial, aural, ontológico, etc.).
- Historia: la relación entre los estu-
dios (etno)musicológicos y la noción 
de crisis desde una perspectiva que 
enfatice la dimensión temporal.
- Crisis política: examinar la partici-
pación de las músicas en el marco de 
cruentos conflictos bélicos y dis-
putados procesos de paz contem-
poráneos. Asimismo, tanto la crisis 
medioambiental asociada con los 
desastres del tardo-capitalismo 
como las migraciones masivas 
(económicas, políticas, ecológicas) 
se proponen como entradas perti-

nentes para indagar en la actua-
lización del racismo, del clasismo 
y de otras formas de marginaliza-
ción social en su relación con la 
música.
- Industria musical: propone aden-
trarse en la producción, circulación y 
recepción de prácticas y bienes mu-
sicales en el marco de la industria. 
Interesa analizar la reconfiguración 
de ámbitos como la profesión del 
músico, el turismo musical, legali-
dad e ilegalidad (en la producción, 
práctica y distribución), circuitos 
oficiales y alternativos, articulación 
de redes autónomas y autogestión, 
entre otros.

El programa del evento incluirá po-
nencias individuales y mesas temáticas. 
El comité organizador lo integran Laura 
Jordán (Universidad de Chile), Nicolás 
Masquiarán (Universidad de Concep-
ción), Álvaro Menanteau (Universidad 
de Santiago) y Alejandro Vera (Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile).

VI Congreso Latinoamericano de 
Formación Académica en Música 
Popular

Bajo el lema «Entre aulas, escenarios y 
ritos» ha sido anunciado el VI Congreso 
Latinoamericano de Formación Acadé-
mica en Música Popular, a celebrarse 
en Villa María, Córdoba, Argentina, del 
23 al 26 de agosto.

El evento es convocado cada dos años 
por el Instituto Académico Pedagógico 
de Ciencias Humanas y la Licenciatura 
en Composición Musical con orienta-
ción en Música Popular, de la Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM), con el 
propósito de intercambiar experiencias 



198         Boletín Música # 45, 2017         

NOTAS

educativas y artísticas, investigacio-
nes en curso, fortalezas y debilidades 
detectadas en el esfuerzo por mejorar 
la formación de los músicos populares 
que confían en el ámbito académico 
para desarrollarse y proyectarse como 
músicos comprometidos en la socie-
dad.

Este Congreso estará marcado por 
dos acontecimientos importantes: los 
diez años de su primera edición que 
se realizó en 2007, y los veinte de la 
licenciatura en Composición Musical 
con orientación en Música Popular, 
que fuera pionera en el año 1997 de 
una propuesta que muchas universi-
dades desarrollan en la actualidad.

Las actividades habituales del Con-
greso, como son la presentación de po-
nencias, mesas redondas y talleres, se 
enriquecerán con dos nuevas acciones, 
por un lado la interpretación de música 
en vivo entre los participantes, al abor-
dar la práctica compartida de diferentes 
repertorios, formaciones instrumentales, 
estéticas y dinámicas de trabajo; y por 
otro lado, generar un espacio de festival 
en el que participen tanto agrupaciones 
o elencos de las diferentes instituciones, 
como grupos, bandas y proyectos rea-
lizados por alumnos que asisten a las 
universidades de música.

Músicos en Congreso 2017

El Instituto Superior de Música (ISM) 
de la Universidad Nacional del Litoral, 
Argentina, organiza la sexta edición del 
encuentro de Música, Investigación y 
Docentes «Músicos en Congreso», pre-
visto entre el 6 y el 8 de septiembre.

Dándole continuidad a una pro-
puesta iniciada en 2007, el ISM volverá 
a reunir en Santa FE a los más impor-

tantes investigadores y especialistas en 
el ámbito de la educación musical en 
el país, a destacados intérpretes musi-
cales y a invitados internacionales de 
renombre. Esta nueva edición del en-
cuentro, bajo el rubro general «Músicas 
latinoamericanas. Perspectivas y enfo-
ques en la educación», las exposiciones 
se organizarán en torno a tres ejes te-
máticos particulares: «Músicas latinoa-
mericanas en la educación formal, no 
formal e informal», «Perspectivas teó-
ricas, curriculares y metodológicas en 
América Latina» y «Latinoamérica y su 
diversidad musical».

Los invitados especiales que ya han 
confirmado su presencia son el musi-
cólogo peruano Julio Mendívil (Uni-
versidad de Frankfurt, Alemania) y la 
argentina Estela Fernández Nadal (Dra. 
en Filosofía e investigadora de la Uni-
versidad de Cuyo).

El Comité Organizador de «Músicos 
en Congreso 2017» informa que hasta 
el 30 de junio estará abierta la convo-
catoria a presentar resúmenes de tra-
bajos, para su exposición en el marco 
del encuentro.

Se prevé la presentación de ponen-
cias (informes de investigación), relato-
rías de experiencias docentes (en for-
mato de ponencia), paneles (de hasta 
tres ponencias que aborden la misma 
temática desde diversos enfoques) y 
talleres, en cada uno de los ejes temá-
ticos antes mencionados. n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicó-
loga. Investigadora del Centro de In-
vestigación y Desarrollo de la Música 
Cubana (Cidmuc) y profesora del de-
partamento de Musicología de la Uni-
versidad de las Artes de Cuba.


