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Primer Simposio 
ICTM LATCAR 

«Tiempo, Identidad 
y Memoria»

Juan Bermúdez

Entre el 9 y el 13 de marzo del 2020 se desa-
rrolló el primer Simposio «Tiempo, Identidad 
y Memoria» del Grupo de Estudios Música y 
Danza en la América Latina y el Caribe (Lat-
car) del Consejo Internacional para la Músi-
ca Tradicional (ICTM). El encuentro trilingüe 
(español, portugués e inglés) tuvo lugar en 
la Facultad de Música de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en 
Tuxtla Gutiérrez, México. El encuentro reu-
nió a más de ciento cincuenta académicos, 
pensadores y músicos procedentes de Ale-
mania, la Argentina, Austria, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
España, los Estados Unidos, Guatemala, Mé-
xico, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rumania, 
Suiza, Túnez, Uruguay y Venezuela, para 
discutir los resultados de sus investigacio-
nes etnomusicológicas y etnocoreológicas 
actuales. De esta forma, se marcó un logro 
más en los esfuerzos para reforzar el inter-
cambio académico entre los pensadores de 
los estudios sobre música, sonido, danza y 
movimiento en la región latinoamericana.

El Simposio «Tiempo, Identidad y Memo-
ria» constituyó, a su vez, el primer simposio 
oficial del Grupo de Estudios Música y Danza 
en América Latina y el Caribe (ICTM LATCAR) 
luego de su formación en Salto, Uruguay, en 

mayo del 2018. Este primer simposio buscó 
visibilizar un ámbito amplio de ontologías y 
epistemologías incluyendo diversas nocio-
nes de música, danza, sonido, performance 
y cuerpos en movimiento dentro del mar-
co geográfico de Latinoamérica y el Cari-
be, buscando, a su vez, explorar y ampliar 
los límites disciplinarios de la producción 
de conocimiento etnomusicológico y etno-
coreológico. También se crearon espacios 
adicionales para la presentación de investi-
gaciones basadas en métodos audiovisuales, 
métodos aplicados y didácticas performati-
vas basadas en música y danza, entre otros. 
Fue alentada firmemente la participación 
activa de grupos sociopolíticos subrepresen-
tados, así como individuos y comunidades 
que han sido históricamente discriminadas y 
marginadas debido a su origen étnico, iden-
tidad de género, orientación sexual, clase, 
religión, (dis)capacidades, edad u orienta-
ción política; buscando así dar un mayor es-
pacio y voz a las diversas narrativas que dan 
forma a esta vasta región del mundo.

El llamado a este encuentro gozó de 
una gran respuesta por parte de la comu-
nidad etnomusicológica y etnocoreológica 
latinoamericana, siendo recibidas más de 
doscientas propuestas para el desarrollo de 
ponencias individuales, paneles, mesas re-
dondas, talleres, así como para la presenta-
ción de material audiovisual, de las cuales 
ciento cincuenta propuestas fueron acep-
tadas para ser integradas al programa; cua-
renta y ocho por ciento de contribuciones 
en portugués, cuarenta y ocho por ciento 
de contribuciones en español y cuatro por 
ciento de contribuciones en inglés. Uno de 
los objetivos del programa fue no solo dar 
una visibilidad equitativa a contribuciones 
en español, portugués e inglés, sino también 
el mostrar la amplia gama de temas en los 
que los estudiosos de las sociedades latinoa-
mericanas están trabajando. Estas contribu-
ciones cubrieron una amplia gama de temas, 
como lo son la formación de identidades 
nacionales, culturales, de género, así como 
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otras subjetividades colectivas a través de 
las músicas y danzas latinoamericanas, pro-
poniendo narrativas alternativas que infor-
man las políticas de identidades latinoame-
ricanas contemporáneas. 

Entre la diversidad de temas que fueron 
fuertemente tratados se encontraron los 
diversos entramados políticos en la Améri-
ca Latina y el Caribe que han y vienen afec-
tando la situación actual del trabajo y la in-
vestigación académica, así como reflexiones 
sobre diversos aspectos de las metodologías 
etnomusicológicas y etnocoreológicas ac-
tuales. Altamente notable fue la cantidad de 
contribuciones relacionadas con la violencia 
en contra de minorías y grupos indígenas, 
así como sobre el empoderamiento político 
a través de la música y la danza como se vio 
en las protestas en Chile y Puerto Rico, así 
como temas relacionados con la violencia y 
las desigualdades de género. En respuesta a 
las restricciones de viaje que se vivieron de-
bido a la crisis de salud mundial (COVID-19) 
y debido a la falta de recursos económicos 
por parte de algunos compañeros, se reali-
zaron también un número limitado de pre-
sentaciones a distancia a través de internet. 

El acto inaugural estuvo encabezado por 
el Rector de la Unicach, José Rodolfo Calvo 
Fonseca, el Director de la Facultad de Músi-
ca Roberto Hernández Soto, Israel Moreno, 
miembro del Comité de Organización Local y 
Coordinador de la Unidad de Investigación y 
Posgrado, así como por Nora Bammer, Juan 
Bermúdez, Javier Silvestrini y Jessie Vallejo, 
miembros de la Junta Directiva del ICTM 
LATCAR. Este acto inaugural fue enriqueci-
do con la participación, a través de video, 
de Ursula Hemetek, Secretaria General del 
ICTM, dando un mensaje de bienvenida a los 
participantes del simposio y que demuestra 
la importancia que el ICTM le está otorgan-
do a esta región del mundo y en especial a 
este Grupo de Estudios naciente. La noticia 
de que nuestra compañera MaritaFornaro, 
miembro del Comité Directivo del ICTM LAT-
CAR, fue galardonada con el Premio de Mu-

sicología Casa de Las Américas en La Habana, 
Cuba, pocos días antes de nuestro encuen-
tro en Chiapas, no pasaría desapercibida y 
se dedicaría un pequeño espacio durante la 
inauguración para festejarla. Fue un honor 
tenerla entre nosotros durante aquellos días. 

Debido a las actividades programadas por 
motivo al Día Internacional de la Mujer y en 
especial, como muestra de solidaridad con el 
Paro Nacional de Mujeres (#UnDíaSinNoso-
tras) convocado para el 9 de marzo en Mé-
xico para llamar la atención y protestar con-
tra los feminicidios y la violencia contra las 
mujeres, las actividades del simposio para 
este día fueron reprogramadas en los demás 
días del evento. De esta manera, el primer 
día de actividades del simposio «Tiempo, 
Identidad y Memoria» se desarrolló bajo una 
reflexión individual y colectiva acerca de la 
violencia contra las mujeres y los alcances 
de este patriarcado tóxico en el que vivimos. 
Problemas que no solo están destruyendo 
a las mujeres, sino que también afectan a 
los hombres, quienes deberían de combatir 
también sus estructuras y mecanismos. 

Las diversas regiones y pueblos de la 
América Latina y el Caribe han experimen-
tado cambios sociales, políticos y culturales 
que han transformado y (re)construido di-
versas subjetividades colectivas, en y más 
allá del contexto de los estados nacionales. 
Esto se ha visto reflejado en la articulación 
que diversas prácticas musicales y dancísti-
cas han experimentado a lo largo del tiem-
po durante los procesos de la construcción 
de identidades actuales e históricas a lo 
largo del continente. Desde hace décadas 
la etnomusicología ha venido observando 
cómo las músicas y danzas contribuyen a 
forjar no solo identidades nacionales, cultu-
rales, sociales o de género, sino también la 
forma en que estas prácticas han sido parte 
de la (re)construcción de memorias indivi-
duales y colectivas, proponiendo a su vez 
lecturas alternativas para la construcción 
de realidades identitarias actuales. A lo lar-
go del simposio se pudo explorar y discutir 
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cómo estas prácticas musicales y dancísticas 
rurales o urbanas son articuladas durante 
los procesos de la construcción de identida-
des actuales e históricas de la América Lati-
na y el Caribe. 

Dentro de los temas del simposio se pro-
fundizó y examinó cómo las prácticas mu-
sicales forman, construyen o influyen todo 
tipo de nociones y construcciones de iden-
tidades sonoras y corporales; por ejemplo, 
cómo estas se relacionan con las ideas de 
nación y globalización, género, emoción, 
corporalidad, identidades musicales en la 
diáspora y en comunidades transnacionales, 
así como en movimientos de resistencia y 
activismo. A su vez, se trataron temas que 
giraban entorno a la transmisión y enseñan-
za de prácticas musicales y cómo estas im-
pulsan y transmiten cambios sociales e iden-
tidades a través de la educación musical. Del 
mismo modo, se exploró ampliamente la 
influencia y las percepciones de tiempo y 
temporalidades en las expresiones musicales 
y su relación con el espacio, así como nocio-
nes de músicas del pasado, contemporáneas 
y para el futuro y cómo estas se manifies-
tan y transforman dentro de diversas tra-
diciones y prácticas musicales. A su vez, se 
discutió acerca de memorias individuales y 
colectivas, historia oral, documentación, ar-
chivos —privados, públicos, institucionales, 
comunitarios, web, etc.—, al igual que inves-
tigaciones sobre personas y figuras históri-
cas y contemporáneas en la música, danza, 
etnomusicología y etnocoreología. De igual 
modo se desarrolló una fuerte reflexión so-
bre prácticas, teorías y metodologías etno-
musicológicas y etnocoreológicas actuales, 
al igual que la búsqueda de ideas, métodos 
y análisis sobre investigación participativa 
o aplicada. El programa completo, así como 
los resúmenes de las ponencias, puede ser 
descargado de la página del grupo de estu-
dios ICTM LATCAR.1 

Durante el simposio tuvimos el privilegio 
de contar con la participación como ora-
dores principales de tres pilares, sin duda, 

de la etnomusicología latinoamericana. La 
primera oradora principal fue María Elena 
Vinueza. En su contribución «Patrimonio y 
representación en la caribeñidad de lo cu-
bano», presentó algunos de los desafíos de 
su largo trabajo en la investigación de las 
músicas y danzas afrocubanas, utilizando el 
ejemplo de Miguelina Baró y la familia Baró. 
La segunda presentación plenaria estuvo a 
cargo de Natalia Bieletto, quién habría de 
explorar «El trabajo de escucha en la (re)
configuración de la dicotomía urbano/rural», 
especialmente en el contexto de las protes-
tas en Chile. El tercer orador principal fue 
Julio Mendívil, quién presentó la ponencia 
plenaria «El cuerpo de Flor Pucarina: huay-
no, identidades de género y las estructuras 
elementalesde la violencia en el Perú», don-
de habló sobre los estereotipos y la violen-
cia simbólica contra las mujeres y mujeres 
músicas en el Perú. Una cuarta contribución 
por parte de Ana María Ochoa tuvo que pos-
ponerse por restricciones de viaje.

Las actividades académicas durante el 
simposio fueron acompañadas por un sin-
número de actividades musicales a cargo 
de alumnos y maestros de la Facultad de 
Música (FaM), así como por parte de otros 
participantes del simposio. Destaco en-
tre ellos la participación del Ensamble de 
Marimba de la Facultad de Música duran-
te la inauguración del evento, el concierto 
«Guitarra Encantada» por Saulo Caraveo 
(Brasil), el concierto de «Música Nordestina 
Brasileira: Um Duo de Pandeiro e Pífano» 
efectuado por Tiago da Silva Mota (Brasil) y 
Leonardo Araújo da Silva (Brasil), así como 
la participación del ensamble Kaay Project 
(México) durante la clausura del simposio. 
Además de estos conciertos se realizaron di-
versos talleres y sesiones libres de música en 
las instalaciones de la Facultad de Música, 
las cuales enmarcaron el ambiente familiar 
vivido durante aquellos días de fiesta. 

Gracias al apoyo del Consejo Internacio-
nal para la Música Tradicional (ICTM) y los 
esfuerzos de la Junta Directiva del Grupo de 
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Estudio, cinco compañeros nuestros recibie-
ron, a través del Maud Karpeles Fund y del 
Young Scholars Fund, un apoyo económico 
para realizar el viaje y presentar sus excelen-
tes propuestas en el simposio. Las subven-
ciones cubrieron parte de los gastos de viaje, 
alojamiento y membresía. Estos apoyos fue-
ron entregados a Katrin Lengwinat (Vene-
zuela), Raquel Mendonca Martins (Brasil), 
Raquel Paraíso (México), Juan Sebastián 
Rojas (Colombia) y Juan José Vélez (Puerto 
Rico). Esperamos poder elevar el número de 
beneficiarios para el próximo simposio. 

El recuento de las acciones realizadas du-
rante el primer Simposio «Tiempo, Identidad 
y Memoria» del Grupo de Estudios Música y 
Danza en América Latina y el Caribe (Latcar) 
del Consejo Internacional para la Música 
Tradicional (ICTM), deja en evidencia la tras-
cendencia que las actividades de este Grupo 
de Estudios tienen, tanto para los investi-
gadores de Latinoamérica y el Caribe como 
para los de otras latitudes, interesados en las 
músicas, sonidos, danzas y movimientos en 
la región latinoamericana. Así mismo, nos 
muestran la importancia del mantenimiento 
de este tipo de actividades, así como del re-
doblar esfuerzos para la creación de nuevas 
formas de intercambio académico, en y más 
allá del contexto del Consejo Internacional 
para la Música Tradicional (ICTM). n

Juan Bermúdez. México. Etnomusicólogo. Rea-
lizó estudios superiores de música (marimba) 
en la Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas (México), así como de etnomusicología 
en la Universidad de Música y Arte Dramático 
de Graz (Austria). Actualmente es candidato a 
doctor (etnomusicología) y uni:docs Fellow por 
la Universidad de Viena. 
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Álea 21 
y Flores y Balas. 

Poéticas 
de un festival 

de música 
de vanguardia 

caribeña

Liliana González Moreno

Álea 21 surge en 2005 en el Conservatorio 
de Música de Puerto Rico (CMPR), como un 
proyecto institucional alternativo en la for-
mación musical del bachillerato en música, 
proponiendo una especialización en músicas 
del siglo XX. Fundado y dirigido hasta la ac-
tualidad por el compositor, director y profe-
sor puertorriqueño-español Manuel J. Ceide, 
en el año 2009 se convierte en un conjunto 
en residencia en la institución. Sus miembros 
han sido siempre estudiantes y egresados 
del Conservatorio. Salvo algunos músicos 
que acumulan casi una década de continui-
dad en el ensemble, cada año la agrupación 
se conforma de nuevos estudiantes que res-
ponden a la invitación del proyecto. De esta 
manera, se ha ampliado a más de doscientos 
los instrumentistas que han participado de 
la experiencia de realizar repertorio de los 
siglos XX y XXI, fundamentalmente experi-
mental y de vanguardia. 

En 2015, con motivo de la celebración 
del décimo aniversario de fundado, el gru-
po realizó su primera gira internacional, con 
destino a La Habana. Se sumaron, en cali-
dad de invitados, a la edición del Premio de 
Composición Casa de las Américas. Ofrecie-
ron un taller abierto con una de las obras 


