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del repertorio canónico sinfónico-coral 
de occidente. En el 2000 fue la primera 
mujer en dirigir la monumental Grande 
messe des mort, de Hector Berlioz. Por 
su enfoque innovador de la pedagogía 
a través de la colaboración creativa re-
cibió el premio Tracy M. Sonneborn en 
la Universidad de Indiana en 2010.

Fue responsable del encargo y es-
treno de muchas obras elogiadas por 
la crítica. En 2008 produjo y dirigió la 
video-opera Únicamente la verdad, de 
la compositora mexicana Gabriela Or-
tiz y el videoartista Rubén Ortiz-Torres. 
También Missa ad Consolationes Do-
minam Nostram de Mario Lavista, con-
solidada entre las composiciones cora-
les más destacadas de los últimos años.

Colaboró con organismos interna-
cionales como la Filarmónica de Mé-
xico y el Colegio Nacional de México, 
para lo cual grabó un CD con las obras 
inéditas de Carlos Chávez.

Recibió becas y premios del Fondo 
México-Estados Unidos para la Cultu-
ra, las Fundaciones Rockefeller, Mellon y 
Lilly, la Comisión de Artes de Indiana y la 
Agencia de Información de los Estados 
Unidos.

Seminario Música y Género 
en la UNAM

La facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
anunció el programa del Seminario 
Permanente de Música y Género que 
auspicia durante este 2022. 

Con transmisiones vía Facebook Live, 
se han previsto diez sesiones desde 
enero hasta noviembre, para abordar 
temas de amplio interés, entre ellos: 
subjetividades femeninas a través de 
los álbumes musicales de mujeres en 
Chile y México; música y derechos eró-
ticos de las mujeres en la cultura lati-

Carmen-Helena Téllez, incansable 
promotora de la música latinoame-
ricana contemporánea.

La notable profesora y directora vene-
zolana-estadounidense Carmen-Hele-
na Téllez (1955-2021), quien fuera una 
incansable promotora de la música la-
tinoamericana contemporánea, falleció 
en el mes de diciembre de 2021.

Recibió su formación inicial en Ca-
racas, donde cursó estudios de piano y 
composición. Luego obtuvo el título de 
Doctor en Música en la Universidad de 
Indiana. Su investigación Forma Musi-
cal y Concepto Dramático en la Athalia 
de Handel ganó la ACDA Julius Herford, 
Premio Nacional de Disertación en 1991.

Durante su trayectoria combinó acti-
vidades como artista creativa, directora, 
académica, productora y administradora. 
En 2012 se unió a la Universidad de No-
tre Dame como profesora de Dirección, 
para el Programa de Música Sagrada. Fue 
directora de Estudios Corales de Post-
grado y Directora del Centro de Música 
Latinoamericana en la Escuela de Músi-
ca Jacobs, de la Universidad de Indiana, 
donde igualmente lideró su Conjunto 
Vocal Contemporáneo. Fue la codirectora 
artística de Aguavá New Music Studio, 
un grupo de artistas con el que graba-
ba y realizaba giras a nivel internacional. 
Fue directora residente de Chicago Con-
temporary Chamber Players, directora 
musical del National Chorus of Spain y 
profesora invitada en Dartmouth College.

Al frente del Centro de Música Lati-
noamericana, supervisó la colección de 
música artística latinoamericana, encar-
gó, estrenó y grabó varias obras, orga-
nizó eventos y concursos e implementó 
un conjunto latinoamericano.

Dirigió obras maestras del siglo XX, 
de Stravinski, Ligeti, Schnittke, Xenakis, 
Lutoslawski y otros, además de obras 
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noamericana contemporánea; cons-
trucciones de masculinidad en música 
y en los estudios musicales en la Amé-
rica Latina; o música y violencia contra 
las mujeres en México; o la impronta 
de compositoras, pianistas y músicas 
mexicanas en general.

Elza Soares, reina de la samba

La cantante brasileña Elza Soares 
(1930-2022), considerada una de las 
más grandes figuras de la música po-
pular de Brasil en el siglo XX, murió el 
20 de enero a los 91 años.

La legendaria artista dejó su huella en 
la samba, la bossa nova y la música popu-
lar brasileña. Alcanzó fama mundial lue-
go de su presentación en Viña del Mar 
durante el Mundial de Fútbol de Chile 
1962. La revista Rolling Stone Brasil la 
eligió como una de las cien mayores 
voces de la música brasileña.

Considerada una de las reinas de la 
samba, la cantante y compositora desa-
rrolló una extensa y prestigiosa carrera 
de casi siete décadas, con más de treinta 
discos publicados (desde el primero Se 
acaso você chegasse, de 1959 hasta el 
más reciente Planeta Fome, de 2019). Se 
destacó como activista contra la violen-
cia machista, el racismo y a favor del 
feminismo negro.

Su música fue reconocida por com-
binar la samba con elementos de jazz, 
hip-hop, funk y música electrónica. En 
1999 la BBC la eligió como la mejor 
cantante del milenio. Durante su carre-
ra ganó varios premios internacionales 
como el Grammy Latino al Mejor Ál-
bum de Música Brasileña del año 2016.

Mongo Rives, rey del sucu-suco

El pueblo de la Isla de la Juventud, dio 
el último adiós este 21 enero a Ra-

món Rives Amador (1929-2022), can-
tor y laudista conocido en toda Cuba 
como Mongo Rives, destacado músi-
co a quien se adjudica la creación del 
sucu-suco.

Fundó en 1945 el quinteto Tumbita 
Criolla, con el cual desarrolló su exten-
sa trayectoria, y representó por más 
de cuatro décadas al Movimiento de 
Artistas Aficionados del país. Desde su 
propio hogar garantizó la formación 
de nuevas generaciones en la prácti-
ca del sucu-suco, peculiar variante del 
son, que al parecer le llegó por tradi-
ción familiar. Sus aportes a la cultura 
tradicional pinera le valieron el Premio 
Nacional de Cultura Comunitaria.

En 2002 grabó su primer disco de es-
tudio Mongo Rives y su Tumbita Crio-
lla. ¡Esto es sucu-suco!, con el sello Bis 
Music, donde quedó registrada parte 
de lo más significativo de su creación. 
Entre lo más conocido de su repertorio 
se encuentran las obras: Yo quiero bai-
lar con María Elena, Dame el rabito del 
lechón, Linda pinerita, Catalina, mi ve-
cina, Se quedó sin ropa el chivo y Santa 
Fe, pueblo querido.

Durante su extensa trayectoria mu-
sical Mongo Rives representó las más 
auténticas tradiciones culturales del 
país, razón por la cual recibió condeco-
raciones como la Distinción por la Cul-
tura Nacional y la Réplica del Machete 
de Máximo Gómez.

Leonardo Egúrbida, guitarrista 
puertorriqueño

El Conservatorio de Música de Puer-
to Rico dio a conocer el pasado 26 de 
enero la muerte del maestro de guitarra 
clásica Leonardo Egúrbida Avilés (1945-
2022), quien fuera profesor por más de 
cuarenta años y fundador del Programa 
de Guitarra Clásica del Conservatorio. 
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Leonardo Egúrbida fue becario por 
el Instituto de Cultura Puertorriqueña 
para realizar sus estudios de guitarra en 
el Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid. Llegó a ser reconocido 
como Profesor Emérito del Conservato-
rio de Música de Puerto Rico. En su le-
gado resaltan sus aportes como guita-
rrista, compositor, educador, arreglista 
y autor de libros imprescindibles como 
9 Danzas Puertorriqueñas Transcritas 
para la Guitarra, y Composiciones Ori-
ginales para Guitarra Clásica, además 
de amplia cantidad de grabaciones.

Elpidio Chapotín, trompetista cubano

El 26 de enero también falleció en La 
Habana el destacado músico Elpidio 
Chapotín Delgado, sobrino nieto del 
legendario Félix Chapotín. 

Egresado de la Escuela Nacional de 
Arte de Cuba, comenzó su vida profe-
sional con 14 años, y llegó a ser primer 
trompeta de varias formaciones or-
questales en Cuba, entre ellas: Orques-
ta del Gran Teatro de La Habana, del 
Teatro Musical, del Cabaret Tropicana 
y la Orquesta del Instituto Cubano de 
Radio y Televisión. 

Durante su carrera colaboró, además, 
con el Grupo de Experimentación So-
nora del Icaic; fue fundador de NG La 
banda y acompañó a célebres artistas 
cubanos como Elena Burke, Rosita For-
nés, Silvio Rodríguez y Frank Fernán-
dez. Formó parte del proyecto Buena 
Vista Social Club y de la orquesta de 
Issac Delgado.

Suylén Milanés, cantante 
y productora 

El 30 de enero murió en La Habana la 
cantante y productora Suylén Milanés, 
impulsora de importantes proyectos en 

favor de la música en Cuba en los últi-
mos años. 

Egresada de la Escuela de Instructo-
res de Arte y de la escuela de Música 
Ignacio Cervantes, trabajó como voca-
lista en las agrupaciones Adalberto Ál-
varez y su Son, Monte de Espuma, Aries 
y Tesis de Menta.

En 1999 emprendió su carrera como 
solista, grabó varios discos y colaboró 
con autores como Carlos Varela, Yussa, 
José Luis Barba, Raúl Torres, Haydée y 
Lynn Milanés. Realizó giras y conciertos 
en España, México, Venezuela, Ecuador 
y Portugal.

En paralelo a su trayectoria como 
intérprete desarrolló una intensa la-
bor como promotora cultural. Fundó 
y dirigió los festivales Proposiciones, 
Proelectrónica y Eyeife. Creó en 2020 
el proyecto Somos, espacio para la ca-
pacitación de mujeres jóvenes que se 
inician en la industria de la música. 
Hasta el momento de su muerte era la 
directora ejecutiva de PM Records. 

Hacia un catálogo de música 
mexicana para flauta

La flautista Evangelina Reyes invita a 
todos los compositores mexicanos pro-
fesionales, a enviar obras para flauta 
que incorporen el instrumento dentro 
de cualquier dotación, como pueden 
ser solos, ensambles de cámara, e in-
cluso obras para solistas. Las obras se-
rán incluidas en el Catálogo de Música 
Mexicana para Flauta, proyecto apoya-
do por el programa Ibermúsicas, mismo 
que será parte de una serie de catálo-
gos de música para flauta provenientes 
de nueve países latinoamericanos: Mé-
xico, la Argentina, Venezuela, Chile, Co-
lombia, Uruguay, Cuba y Brasil. Todos 
ellos estarán disponibles para su difu-
sión internacional en un sitio web. Este 
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proyecto integrará a todos los compo-
sitores participantes de los países lati-
noamericanos antes mencionados, con 
el propósito de difundir internacional-
mente sus obras para flauta. 

El sitio web, donde se podrá tener 
acceso a los catálogos, se presentará 
por vez primera en la convención anual 
de la National Flute Association (NFA), 
la cual se llevará a cabo este año en 
Chicago. A la par de la presentación del 
catálogo, se ofrecerá un concierto para 
flauta con obras realizadas exclusiva-
mente por compositores mexicanos. 

Sin dudas, una importante platafor-
ma para los compositores y flautistas 
latinoamericanos, para proyectar y 
promocionar sus obras a nivel interna-
cional.

Aurelio de la Vega, compositor 
cubano

El 12 de febrero falleció en Los Ánge-
les el compositor cubano Aurelio de la 
Vega (1925-2022). De la Vega estudió 
música en La Habana y Composición con 
Ernest Toch en California (1947-1948). 
Desde 1953 dirigió el departamento de 
Música de la Universidad de Oriente, 
en Santiago de Cuba, y luego de 1959 
se desempeñó como profesor de la 
Universidad Estatal de California en 
Northridge. Sus composiciones cubren 
todos los géneros, incluyendo la mú-
sica electrónica, con gran variedad de 
estilos y técnicas compositivas.

Diferentes aproximaciones a su ca-
tálogo de obras señalan su incursión 
en varias formas de la composición 
moderna, desde el post-impresionismo 
y el romanticismo (ciclo de Canciones 
La Fuente Infinita, 1944). Igualmente 
se plantea su oposición al nacionalis-
mo musical en boga en Latinoamérica, 
aunque lo usa en algunas obras tem-

pranas como Leyenda del Ariel Criollo 
(1953), pero diluido en su cromatismo. 
Cultiva después la atonalidad en Elegía 
(1954) y Divertimiento (1956). En 1957 
comienza a desarrollar un estilo dode-
cafónico con el cuarteto de cuerdas In 
Memoriam AlbanBerg. En los 60 explo-
ra el serialismo en Structures (1962) y 
va combinándolo con formas aleato-
rias incluyendo sonidos electrónicos 
en OlepedArudamot (1974) y Astrales 
(1975).

El regreso de su música a su país 
natal se produjo recientemente, con la 
publicación del CD Cuba: The Legacy, 
producido por su discípulo Yalil Gue-
rra, donde se incluye su obra Intrata, 
interpretada por la Orquesta Sinfónica 
Nacional.

Flores y Balas: Construir aquello 
que no existe

Del 11 al 13 de marzo tuvo lugar en 
Puerto Rico el X Festival Flores y balas. 
Dedicado a la música de vanguardia 
caribeña y latinoamericana, el evento 
es liderado por el compositor y director 
Manuel J. Ceide, su fundador, y auspi-
ciado por el Conservatorio de Música 
de Puerto Rico, el Ensemble y Gabinete 
Álea 21 y el Laboratorio de Aprendizaje 
e Investigación Musical (LAIM). 

El programa, esta vez con el título 
«Construir aquello que no existe», fue 
el espacio propicio para significar los 
diez años del evento, que se ha carac-
terizado por articular de forma cohe-
rente conciertos, conferencias, talleres 
de interpretación, composición y mu-
sicología, exposición y presentaciones 
de libros. 

En esta edición se escucharon obras 
de Carlos Fariñas, Rafael Aponte Ledée, 
Mario Lavista, Francis Schwartz, Ma-
nuel J. Ceide, Boris Alvarado, Ignacio 
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Baca Lobera, Wilma Alba Cal y John 
Rivera Pico. Intervinieron como confe-
rencistas las musicólogas Ana Alonso-
Minutti y Liliana González. 

América en el flamenco

El musicólogo gallego Faustino Núñez 
acaba de presentar el libro América en 
el Flamenco, compendio teórico con el 
que trata de situar la historia del fla-
menco en su perspectiva atlántica. Con 
ello pretende llamar la atención en tor-
no al horizonte americano como una 
de las principales fuentes de riqueza 
cultural, para el estudio de Europa y lo 
europeo. Intenta abrir una senda por la 
que circular para futuras investigaciones 
que no limiten la presencia americana 
a lo evidente y expone buena parte de 
los dogmas que se han construido so-
bre los orígenes del flamenco.

Catalogada como una obra comple-
ta y exhaustiva, la publicación va más 
allá de los considerados cantes de ida 
y vuelta, pues el eje formado por tres 
continentes en el sur de España es vital 
para comprender la génesis de un arte 
«nacido de la contaminación musical». 
Europa, África y la América confluyen 
como capas superpuestas para dar 
paso a la configuración de la música 
flamenca, tal y como se entiende en la 
actualidad.

Resultados del Concurso 
Otto Mayer-Serra 2021

El Centro para la Música Ibérica y La-
tinoamericana (Center forIberian and 
Latin American Music) en la Universi-
dad de California, Riverside, anunció 
en el mes de febrero los resultados del 
Concurso Otto Mayer-Serra 2021, al 
mejor ensayo inédito sobre Música ibé-
rica o latinoamericana.

Este certamen anual honra la me-
moria del musicólogo español-mexi-
cano Otto Mayer-Serra (1904-1968) y 
persigue continuar su legado de inves-
tigación innovadora. Se aceptan pro-
puestas en español y portugués, que 
son consideradas para un primer y se-
gundo premios. Los artículos ganado-
res se publican en la revista Diagonal: 
An Ibero-American Music Review.

Los ganadores de 2021: Pablo Mar-
celo Rojas Sahurie (Universidad de Vie-
na), por «¿La voz del hombre nuevo?: 
Masculinidad y Nueva Canción Chile-
na» (primer Premio) y Hermann Hudde 
(Universidad de California, Riverside), 
por «Reescritura, memoria y emociones 
¿Existe una crónica musical contempo-
ránea del continente americano en la 
música de Miguel de Águila?».

El jurado, integrado por Alejandro L. 
Madrid (Cornell University, presidente), 
Cristina Fernandes (Universidade Nova 
de Lisboa) y Patricia Caicedo (académi-
ca independiente, directora del Barce-
lona Festival of Song), decidió también 
otorgar una Mención Honorable a Ja-
vier Marín (Universidad de Jaén), por 
«Hacia una historia conectada de la 
música colonial latinoamericana: un 
estudio de caso entre virreinatos».

Gabriela Ortiz 
en El Colegio Nacional de México

El 4 de abril fue anunciada la elección 
de la compositora mexicana Gabriela 
Ortiz (1964) para integrar El Colegio 
Nacional de México. La decisión fue 
avalada por Luis Felipe Rodríguez Jor-
ge, presidente actual del organismo, al 
declarar: «El Colegio Nacional se enga-
lana al elegir a la doctora Gabriela Ortiz 
como su nueva integrante. Ella es una 
compositora cuya importante obra ha 
sido interpretada por las orquestas más 
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prestigiadas de muchos países. Esta 
elección nos indica que existen artistas 
mexicanas de alto nivel que ameritan 
ser miembros de El Colegio Nacional».

El Colegio Nacional de México, crea-
do en 1943 por decreto presidencial, se 
dedica la divulgación de la cultura cien-
tífica, artística y humanística, y reúne en 
su membrecía a prestigiosas personali-
dades de estos campos del saber.

Gabriela Ortiz, la octava mujer que 
integra El Colegio, es una de las com-
positoras mexicanas más prolíficas y 
sobresalientes de su generación por 
la originalidad, calidad e impacto de 
su obra artística. Ha contribuido a la 
formación de nuevas generaciones de 
compositores a través de una intensa 
trayectoria académica. Es considerada 
pionera en el ámbito de la innovación 
multidisciplinaria y la incorporación de 
nuevas tecnologías en óperas, instala-
ciones sonoras, obras mixtas y música 
de cámara. Su amplio catálogo está 
integrado por obras sinfónicas, tríos, 
dúos, solos, cuartetos, quintetos, y 
otros muy variados formatos, además 
de música para cine, música electroacús-
tica mixta y tres óperas. Ha colaborado 
con destacadas orquestas y ensambles 
de México, los Estados Unidos y Europa, 
al igual que con reconocidos directores 
y solistas de diversos países. 

Adiós a José Luis Cortés, El Tosco

El 11 de abril falleció en La Habana el 
flautista, compositor, arreglista y pro-
ductor musical cubano, José Luis Cortés 
(Santa Clara, 1951-La Habana, 2022).

Conocido y reconocido como El Tos-
co, fue considerado por especialistas y 
público como figura esencial de la mú-
sica cubana en las últimas cuatro déca-
das, creador imprescindible en la con-
creción de la timba y en el desarrollo 

del movimiento de la música popular 
bailable cubana de los años noventa 
del siglo XX.

Además de su formación académica 
en la Escuela Nacional de Arte, en la tra-
yectoria de El Tosco resalta su paso por 
dos de las más importantes orquestas de 
la música cubana de todos los tiempos, 
Los Van Van e Irakere. En esta última 
aportó tanto en el rol de virtuoso ins-
trumentista como en el de compositor, 
y fue punto de partida fundamental 
para la creación, en 1988, de su propia 
agrupación, NG La Banda.

Fonogramas como Échale Limón, 
En La Calle, No se puede tapar el sol, 
y temas como «Santa Palabra», «La Ex-
presiva», «Los Sitios Entero» o «La Bruja», 
constituyen referente obligado del soni-
do cubano de fines del siglo pasado.

Su extensa carrera internacional 
abarcó presentaciones en prestigiosos 
escenarios de los Estados Unidos, Mé-
xico, Japón, Suiza, España, Italia, entre 
otros muchos países.

Su trabajo en la formación de nue-
vos artistas, tuvo como resultados más 
visibles la creación de una academia de 
canto y del ensemble de flautas Came-
rata Cortés.

Obtuvo importantes reconocimientos 
como el título de Doctor Honoris Cau-
sa de la Universidad de Guadalajara, en 
México, el Diploma al Mérito Artístico 
de la Universidad de las Artes, ISA, y el 
Premio Nacional de la Música en Cuba. 

Nuevo reconocimiento 
para Alejandro L. Madrid

El pasado abril el reconocido musicólo-
go y teórico cultural Alejandro L. Madrid 
fue distinguido con la Beca que otorga 
la Fundación John Simon Guggenheim.

La Beca Guggenheim se otorga sobre la 
base de logros anteriores y proyecciones 
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futuras excepcionales, a fin de ofrecer 
un respaldo de seis a doce meses, pe-
ríodo durante el cual los galardonados 
desarrollan su trabajo con la mayor li-
bertad creativa posible.

En particular, Madrid pretende impul-
sar su proyecto de libro Beyond the Walls 
of the Sounded City, con el cual estudia la 
creación y circulación trans-históricas de 
conocimiento en y sobre la América Lati-
na. Este trabajo es parte de un proyecto 
mayor que explora lasinterseccionesen-
tre nacionalismo y modernismo.

Alejandro L. Madrid ha sido también 
ganador de la Dent Medal, el Premio de 
Musicología Casa de las Américas y ha 
recibido reconocimientos de la Funda-
ción ASCAP, la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, la Sociedad Ame-
ricana de Musicología y la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Mú-
sica Popular, entre otros.

Libro Celia en Cuba (1925-1962)

Se ha dado a conocer recientemente la 
publicación, de forma independiente, 
del libro Celia en Cuba (1925-1962), 
de la filóloga, investigadora y promo-
tora Rosa Marquetti. Con este texto la 
autora pretende reconstruir documen-
talmente el comienzo y desarrollo de la 
carrera la cantante cubana. Considera 
que en Cuba se encuentran sus antece-
dentes y orígenes, y fue donde alcanzó 
los mayores éxitos en la música popu-
lar, logrando luego un incuestionable 
impacto mundial. 

A través de una narrativa amena y una 
estructura cronológica, la autora se pro-
pone llenar vacíos documentales en el re-
corrido biográfico de Celia Cruz en su país 
natal; contextualiza con amplitud su as-
cendente camino como una de las pro-
tagonistas de la época de oro del teatro 
musical, la radio, la televisión y del ca-

baret cubanos; enfatiza sus triunfos y 
decisiones personales, ubicando épocas 
y sucesos musicales y extramusicales, 
en particular, los inicios de la compleja 
relación con la política imperante en su 
país a partir de 1959.

Para ello se sustenta en una exhaus-
tiva indagación en la prensa de la época, 
tanto en Cuba como en los países donde 
actuó, así como en entrevistas y testi-
monios de personas con las que Celia 
interactuó en esos contextos. La inves-
tigación toma con referente esencial a 
la propia Celia a través de entrevistas, 
declaraciones y textos suyos, consul-
tando archivos y fuentes de Cuba, 
México, Venezuela, Haití, Santo Domingo 
Colombia, Panamá, Perú, Nicaragua, 
Costa Rica, España, Países Bajos, Curazao 
y los Estados Unidos. 

ARLAC/IMS: V Congreso

El V Congreso de la Asociación Regio-
nal para Latinoamérica y el Caribe, de la 
Sociedad Internacional de Musicología 
(ARLAC/IMS), se realizó exitosamente 
entre el 20 y el 22 de abril, desde Bae-
za, España, como sede, y en modalidad 
virtual, utilizando la infraestructura 
tecnológica de la Universidad Interna-
cional de Andalucía.

Comité organizador, liderado por 
Julio Arce (Universidad Compluten-
se de Madrid), Juan Pablo González 
(Universidad Alberto Hurtado) y Javier 
Marín (Universidad de Jaén), garantizó 
mantener el principio de temática libre, 
establecido en las ediciones anteriores. 
Esto permitió acoger una gran variedad 
de propuestas de estudios en música, 
cultura y sociedad en la América Latina 
y el Caribe, desde perspectivas discipli-
narias e interdisciplinarias diversas.

Un comité de lectura integrado por 
Victoria Eli Rodríguez (Universidad 
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Complutense de Madrid), Daniela Fuge-
llie (Universidad Alberto Hurtado), Ja-
vier Marín-López, Fátima Graciela Musri 
(Universidad Nacional de San Juan) y 
Diosnio Machado Neto (Universida de 
de Sao Paulo), fue el encargado de eva-
luar las propuestas recibidas, que luego 
fueron distribuidas en el amplio pro-
grama del Congreso.

Estas contribuciones se distribuye-
ron en Mesas Temáticas, incluidas las 
organizadas por Grupos de Trabajo AR-
LAC/IMS, sesiones de comunicaciones 
libres, y presentaciones de libros. Todas 
las sesiones se desarrollaron en línea, 
de formas sincrónica, a excepción de la 
sesión plenaria inaugural.

Algunas de las temáticas fundamen-
tales desde las que fueron articuladas 
las mesas temáticas: oficios de la música, 
mediaciones de la tecnología, géneros 
musicales concretos, espacios perfor-
mativos, sistemas analíticos, espacio 
acústico fonográfico, estudios de géne-
ro y estudios migratorios, entre otras.

Este congreso, según consta en su 
programa general, resultó ser el más 
multitudinario en la historia de ARLAC/
IMS, con la participación de 182 repre-
sentantes de veinte países, como muestra 
de la actual vitalidad de la musicología 
latinoamericana y caribeña. Con ello se 
consolida la misión de ARLAC/IMS, al 
contribuir a la integración de las perspec-
tivas de investigadores latinoamericanos 
y caribeños en redesde comunicación de 
alcance mundial.

Homenaje a Carlos A. Vázquez en 
sus 70

El departamento de Música y la facul-
tad de Humanidades de la Universidad 
de Puerto Rico celebraron con varias 
actividades académicas, los setenta 
años de vida del compositor Carlos A. 

Vázquez, entre los días 26 y 29 de abril. 
El programa incluyó las conferencias 
«Carlos Alberto Vázquez: Retrospectiva y 
actualidad de su música en el contexto 
caribeño», por Ernesto Alonso, y «Carlos 
Alberto Vázquez: Visionario impulsor 
de la música electroactústica en Puerto 
Rico y el Caribe», además de una en-
trevista al maestro Vázquez, todo con 
transmisión en línea por las platafor-
mas de Zoom y Facebook.

Igualmente, el departamento de 
Teoría y Composición del Conservato-
rio de Música de Puerto Rico, programó 
la conferencia magistral «Componer en 
los tiempos del o de la… (situaciones, 
momentos, decisiones, motivos, con-
ceptos, visiones, herramientas, finali-
dades, ¿futuro?)», así como una clase 
magistral.

Carlos Alberto Vázquez (1952), sin 
dudas uno de los más reconocidos com-
positores puertorriqueños, ha alcanzado 
prestigio como creador con obras como 
Requiem Domesticus, Concierto Festivo, 
Caribbean Echoes, Concierto para violon-
chelo, Éxodos, o la ópera La mina de oro. 
Estudió composición en las Universidades 
de Puerto Rico, Pittsburg y Nueva York, y 
realizó el doctorado en la Sorbona. Cate-
drático del Departamento de Música de la 
Universidad de Puerto Rico y Director del 
Laboratorio de Música Electrónica, como 
pionero de esta práctica en su país. Fue 
miembro fundador y primer Presidente 
de la Asociación Nacional de Composito-
res, gestor del Foro de Compositores del 
Caribe y es miembro de número del Co-
legio de Compositores Latinoamericanos 
de Música de Arte.

La Guarania floreció en La Habana

La guarania «floreció» el pasado 18 de 
mayo en la Sala Guevara de la Casa 
de las Américas, en voz del cantautor 
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paraguayo Ricardo Flecha. Acompaña-
do del pianista Oscar Fadlala y con los 
cubanos Eduardo Sosa y Richard López 
como invitados, el concierto propuso 
contribuir al reconocimiento y la di-
fusión de la guarania como uno de los 
rasgos identitarios de la cultura viva del 
Paraguay. 

Amigo entrañable de la Casa, Flecha 
trajo a La Habana Guaranias sin fronte-
ras, primera parada de un proyecto per-
sonal que recorrerá, próximamente,otras 
ciudades de la América Latina y Europa, 
sumando la participación de prestigio-
sos artistas locales que le acompañarán 
en sus presentaciones. 

La Guarania, género vocal-instru-
mental urbano, goza de muy alta popu-
laridad en Paraguay, y se ha extendido 
hacia el sur de Brasil y el norte de la 
Argentina. Fue declarado patrimonio 
cultural en las provincias y estados 
fronterizos, y busca, a través de este 
proyecto, su postulación como patri-
monio inmaterial de la humanidad.

Guaranias sin fronteras recrea los 
pasos de su creador, José Asunción 
Flores, por lugares emblemáticos don-
de la obra de este compositor cobró 
inspiración y fue recibiendo influen-
cias importantes en su desarrollo. Es el 
caso, por ejemplo, de géneros como el 
bolero, que imprimió fuerte huella en 
la resultante final. De su estilo destaca 
su alta sensibilidad por temas sociales y 
ambientales, así como la fraternidad, la 
solidaridad, la justicia social y la igual-
dad como valores fundamentales para 
la humanidad. 

XI Congreso de la Sociedad Chilena 
de Musicología

La Sociedad Chilena de Musicología y 
el Instituto de Música de la facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Uni-

versidad Alberto Hurtado auspiciaron 
el XI Congreso Chileno de Musicolo-
gía, que se realizó del 7 al 11 de ju-
nio, en modalidad on line, con sede 
en Santiago de Chile. 

El comité organizador, liderado por 
Daniela Fugellie, Juan Carlos Poveda, 
Jacob Rekedal, convocó el evento des-
de la temática general «Diálogos musi-
cales. Puntos de escucha», impulsados 
por los profundos cambios sociales y 
políticos que impactan de forma trans-
versal en la actualidad, las relaciones 
de personas y comunidades, con los es-
pacios públicos y privados, a la vez que 
imponen desafíos a la investigación 
musical que conducen a prestar mayor 
atención a la escucha. 

En función de dar curso a esta pro-
puesta, así como potenciar el inter-
cambio de ideas y el encuentro entre 
los participantes, fue concebido un 
amplio programa con énfasis en me-
sas temáticas. Esta decisión ofreció al 
evento un balance positivo al favorecer 
el diálogo entre especialistas con líneas 
de trabajo afines.

Para ello, el comité de lectura —
Valeska Cabrera, Leonardo Díaz, Lau-
ra Fahrenkrog, Silvia Herrera (Chile), 
Martín Liut (Argentina), Laura Viñuela 
(España)— tuvo a su cargo la evalua-
ción y selección de ponencias inéditas 
integradas aun total de diecisiete me-
sas en las que fueron abordados te-
mas como enseñanza, participación y 
liturgia;uso y estudio de colecciones 
de objetos y documentos musicales; 
música, dinámicas sexo-generizadas 
y formas ampliadas de producción y 
escucha;documentación sonora de 
la memoria oral mapuche; gestio-
nes performativas en música popular; 
técnicas y expresividades instrumen-
tales; estudios de género e investi-
gación musical;músicas, identidades 
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y territorios;composición musical en 
el cine clásico latinoamericano; la di-
mensión afectiva-sensorial en la(s) 
música(s);circulaciones y recepciones 
musicales en Hispanoamérica.

Como momentos relevantes del 
congreso fueron destacadas las inter-
venciones de los dos conferencistas 
invitados, Eva Moreda Rodríguez (Uni-
versidad de Glasgow, Escocia), «Apren-
diendo a escuchar la música grabada: 
España, 1890-1955» y Omar Morales 
Abril (CENIDIM-INBA, México), «‹¿Quién 
quiero ver?› Indicios de teatralidad en 
un villancico hispanoamericano del si-
glo XVII», quienes garantizaron el inte-
rés en los espacios de apertura y cierre 
respectivamente.

Historias y Prácticas Musicales en 
Colombia. Convocatoria 

El Centro Cultural Facultad de Artes, Uni-
versidad de Antioquia, Medellín, convo-
ca al segundo Coloquio Internacional de 
Investigación Musical: Historias y Prác-
ticas Musicales en Colombia, a realizarse 
el 20 y 21 de octubre de 2022. El evento 
tiene como propósito desde su primera 
convocatoria en 2020, incluir investi-
gaciones y estudios recientes relacio-
nados con las historias de la música en 
Colombia que renueven las visiones so-
bre el tema y presenten un panorama 
de los conceptos, métodos y alcances 
de los estudios sobre la música en Co-
lombia por parte de docentes, estudian-
tes e investigadores. Igualmente, con la 
intención de reforzar el sentimiento de 
una comunidad de investigadores que 
trabajan sobre música colombiana en 
diferentes regiones y países.

Partiendo de estos presupuestos se 
invita, por segunda ocasión, a presen-
tar investigaciones en torno a músicas 
académica, popular, folclórica o urba-

na, que aporten al entendimiento de la 
cultura y prácticas musicales colom-
bianas desde diferentes perspectivas. 

El comité científico, integrado por Ca-
rolina Santamaría-Delgado (Universidad 
de Antioquia), Juan Fernando Velásquez 
(Universidad de Antioquia), Marcela 
García Botero (Universidad de los An-
des), Rondy Torres L. (Universidad de los 
Andes), Sergio Ospina Romero (Univer-
sidad de Indiana) y Juan Sabastián Rojas 
(Universidad de los Andes), evalúa pro-
puestas en tres direcciones fundamen-
tales: mesas de discusión sobre un tema 
de perspectiva geográfica, cronológica 
o performática, presentaciones indivi-
duales y conciertos como resultado de 
proyectos de investigación-creación.n

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


