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�No hay lugares�: 

la búsqueda de un espacio artístico para el jazz en Buenos Aires 
Por Berenice Corti 

berenice_corti@yahoo.com.ar 

�Había aprendido a leer de cierto modo y no podía, ni quería olvidarlo (...) 
Me importaba responder las preguntas que, en este sentido, 

le hacía a los textos y prácticas culturales; me importaba tanto como comprobar 
 y demostrar, imaginar razones, reconstruir aquellas dimensiones de la experiencia 

frente al cambio cuyas huellas, muchas veces cifradas, enigmáticas o contradictorias 
aparecen como trazos y recuerdos en los textos de una cultura.� 

Beatriz Sarlo 
 

Abundan las anécdotas sobre las crisis de legitimidad artística que han sufrido -

desde el vamos- los músicos de jazz, especialmente tras la declinación de las Grandes 

Bandas y el surgimiento del BeBop. En la película Bird de Clint Eastwood (1988), el 

personaje de Charlie Parker duda sobre instalarse definitivamente en París, en donde puede 

tocar en teatros y es recibido por músicos del ámbito académico como Varèse.1 (Desmond, 

http://www.tomajazz.com). Miles Davis recuerda en su autobiografía que en la Ciudad Luz 

era reconocido por círculos intelectuales, lo que lo llevó, entre otras cosas, a componer la 

banda de sonido del film Ascensor para el cadalso  (1957) de Louis Malle. Las razones del 

desprecio del público norteamericano eran buscadas en las cuestiones raciales: la música de 

los negros no podía obtener el estatus de disciplina artística, ni ser digna de ser valorada 

como tal, lo que no parecía un punto problemático para la intelectualidad francesa (M. 

Davis y Q. Trouppe, 1991, pp. 128-132). 

En la Argentina, la circulación del jazz se desenvolvió en otros carriles, tales como 

las confiterías de la clase alta primero como música de moda en los llamados tés danzantes, 

o los cafés �saturados de �jazz band�� de la calle Corrientes que menciona Arlt en sus 

Aguafuertes Porteñas. El género es otro elemento más de los asociados a la modernidad en 

la ciudad de Buenos Aires a la que Sarlo denomina �el gran escenario latinoamericano de la 

cultura de mezcla� (Sarlo, 1988, p. 15). La apropiación por parte de Hollywood de la 

                                                
1 En una entrevista con el saxofonista Paul Desmond, Parker dijo: �...voy a intentar marcharme a Europa a 
estudiar. Tuve el placer de conocer a un tal Edgar Varèse en Nueva York. Es un compositor clásico europeo. 
Es francés, un señor muy agradable, y quiere enseñarme. De hecho, quiere componer para mí porque cree que 
a mí... más o menos en plan serio, sabes, y si me acepta... quiero decir, después de terminar con él, yo podría 
tener la ocasión de acudir a la Academia de Musicalle en el propio París y estudiar.� 
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música de las Grandes Bandas, en versiones empalidecidas �física, musical y 

semánticamente- popularizó al jazz como música bailable, y en nuestro país los bailes en 

clubes y confiterías estaban animados por �la típica y la jazz�. Estas orquestas podían 

intercambiar sus músicos puesto que muchos de ellos interpretaban ambos repertorios, y 

cosechaban barras de admiradores también gracias a las presentaciones en la radio (Pujol, 

2004, pp. 41-61). Pero no fue sino hasta poco antes de la época de la aparición del rock -

�que nos quitó la clientela�, contó irónicamente el pianista  Jorge Navarro- en que el jazz 

vernáculo comenzó a discutir el carácter artístico de su música, en una discusión que llevó a 

conformar sendos clubes integrados por músicos y melómanos, el Hot Club primero, que 

buscaba cultivar el �jazz auténtico�, negro y tradicional, y el Bop Club después, que seguía 

la línea de las nuevas tendencias que surgían en los Estados Unidos (Pujol, 2004, pp. 120-

132). Los cultores del jazz tradicional buscaron ámbitos asociados a la intelectualidad tales 

como espacios universitarios, y los vanguardistas, muchas veces, no tenían otra opción que 

tocar en cabarets.2 

Tras la década de los setenta en que muchos músicos debieron exilarse por razones 

políticas o económicas, la apertura democrática posibilitó el renacimiento de buena parte de 

la actividad musical que había sido silenciada, perseguida o reprimida por la dictadura. El 

jazz en la Argentina volvería a experimentar un pico productivo, sobre todo a través de la 

diversificación de estilos que si bien muchas veces no mostraban cruces de músicos sí 

podían convivir, en algunos casos, en ciertos espacios físicos como los clubes Jazz&Pop -

sobreviviente de la dictadura-, Oliverio o Scat3, en un abanico de opciones que incluía al 

jazz tradicional �en sus estilos Dixieland y Nueva Orleáns-, el mainstream �con el bop, el 

cool, el repertorio de las grandes orquestas, etcétera, con mayor o menor personalidad de 

sus cultores- y las nuevas experiencias en fusión. Optar por uno u otro estilo implicaba una 

cierta visión sobre qué era eso de hacer jazz en Argentina, en donde la cuestión del valor 

aparece privilegiada en la adscripción al jazz �auténtico�, el �moderno� o el 

�vanguardista�. 

                                                
2 El guitarrista Walter Malosetti contó que en los cincuenta tocaba en un bar de copas, el Jamaica, y que era 
tal su ingenuidad que �tardé una semana en darme cuenta que (las mujeres) eran coperas. Cuando las veía 
repetidas, decía: 'a esa chica la vi ayer'�.  
3 Se trataban de lugares cuyos antecedentes pueden registrarse en los café concert sesentistas, y también en la 
tradición de los clubes de jazz neoyorquinos. Espacios pequeños, ubicados en subsuelos o casas antiguas con 
escasa ventilación, reductos de vanguardias artísticas. 
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Pronto habría de producirse un punto de inflexión en la historia del jazz en nuestro 

país, lo que fue registrado por la prensa en coincidencia con la última crisis. Empezó a 

circular la nueva categoría de �jazz argentino� mencionada por el periodismo especializado. 

En efecto, a mediados del 2001 el periodista César Pradines4 publicó en el diario La Nación 

la nota �Cómo sobrevive el jazz nacional�5, que lleva como subtítulo la frase �contra la 

crisis económica, siguen surgiendo propuestas musicales que denotan una escena cargada 

de vitalidad�. Allí se da cuenta de las estrategias de supervivencia a las que recurren los 

músicos argentinos, a la vez que desarrollan una nueva creatividad. El recientemente 

fallecido baterista y compositor Norberto Minichillo, declaró allí que �no sólo la escena se 

ve renovada, sino que hay nuevos compositores, lo cual es muy interesante, pues fue lo que 

faltó en Buenos Aires� (La Nación, 16 de junio de 2001). También se registró el fenómeno 

desde más allá de las fronteras: el diario ABC de España publicó un artículo de Eduardo 

Hojman en donde se mencionan a los �agónicos, felices, melancólicos y poco fáciles 

sonidos del jazz argentino (que) se desarrollan tenazmente en los suelos infértiles� de la 

crisis, y el autor se interroga si la razón para ello no residiría en que �es tan difícil vivir en 

Argentina como tocar jazz�.6 Un poco más acá en el tiempo, en una edición especial 

correspondiente a noviembre de 2003, la Revista Noticias tituló un informe como �Circuito 

de jazz argentino�, en donde explica sus orígenes y características: 

�Con la crisis de fines de 2001 (...) la movida volvió a tomar curso. Pero esta vez (...)  
el jazz tenía mayor convocatoria y más creación y producción local, (...) la nueva 
camada de músicos dejó de imitar a los grandes exponentes del género. Comenzó a 
incorporar un toque personal y a definir estilos con una marca más local. A su vez, el 
público, sin la posibilidad de ver a las figuras extranjeras, empezó a mirar hacia 
adentro y registró que en el país había una movida interesante. Lo que a fines de los 
´90 comenzaba a gestarse, ahora ya tenía entidad propia (...) Hoy, Adrián Iaies hace 
tangos interpretados a partir de un lenguaje jazzístico, el Quinteto Urbano incorpora 
folclore, Escalandrum juega con los ritmos latinos y Javier Malosetti lo fusiona con 
rock. Por eso, la gente que va a un show, y que no entiende particularmente del 
género, se encuentra con sonidos más familiares. Todo apunta a un movimiento con 
identidad propia que genera, por ende, mayor identificación" (Noticias, Edición 
Extra Nº 42, Noviembre 2003). 
 

                                                
4 Pradines es el único cronista de jazz con columna semanal en un periódico de circulación nacional, La 
Nación, tradicionalmente dirigido a la alta burguesía argentina. Sobre este punto volveremos más adelante, en 
cuanto a los imaginarios que se constituyen en torno al jazz en nuestro país. 
5 La cursiva es nuestra. 
6 El artículo fue también recogido por el sitio web Jazzhouse.org de la Asociación de Periodistas de Jazz (JJA) 
con sede en Chicago, Estados Unidos. 
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El historiador Sergio Pujol menciona a este proceso como �relevo generacional� 

(Pujol, 2004, p. 258) que lleva a nuevos improvisadores argentinos a combinar material 

original y standards.7 Pero sus orígenes están situados poco más de un lustro anterior, en 

plena década de los noventa8, donde las cuestiones de legitimidad artística se perfilaron 

como fundamentales en la constitución del movimiento artístico.  

 

Jazz argentino 

La nueva generación de músicos de jazz no estaban formados, como sus 

antecesores, en algún ocasional conservatorio clásico, la escucha de discos y las prácticas 

de la jam session9 -es decir, tocando-, sino también a través de una educación musical 

sistematizada y específica de nivel terciario, nacional y extranjera.10 

Los intercambios con músicas de otras regiones �principalmente Estados Unidos y 

Europa- fue facilitada también por la posibilidad de acceder a viajes de estudio en ese 

momento al alcance de las clases medias. Las nuevas tendencias internacionales podían ser 

conocidas e incorporadas rápidamente.  

En cuanto al discurso musical de esta nueva generación, en un trabajo anterior 

cuyo objeto son los cuestiones identitarias  que aborda (Corti, 

http://jazzclub.wordpress.com), identificamos algunos  elementos innovadores que lo 

diferencian del producido por los músicos de mayor edad: la puesta en juego de ideas 

musicales que se interpelan mutuamente -reproduciendo el esquema significante de 

llamada y respuesta característico del jazz no sólo en lo formal y gestual sino también 

en la composición- en la búsqueda de un lenguaje de síntesis a partir de materiales 

ajenos al género, que se resignifican en las relecturas a la luz de la impronta jazzística. 

                                                
7 Se denomina standards a los temas que forman parte del repertorio jazzístico reconocido por artistas y 
público. 
8 Esto mismo se ha registrado en otras ramas artísticas y culturales autogestivas que �se 
hicieron visibles después de la crisis de 2001, (pero que) ya existían en esos años� de cultura de pensamiento 
único. Véase A. Wortman,  "Espacios culturales de resistencia al discurso único, los usos de la comunicación 
para construir una ciudadanía otra". 
9 Sesión improvisatoria colectiva que se organiza en clubes de jazz. 
10 Desde 1986 existe la Escuela de Música Popular de Avellaneda con carreras de instrumentistas de jazz, y 
dirigida por músicos del circuito. Desde 1989, la Escuela Popular de Música dependiente del Sindicato del 
sector, con la Carrera de Músico Intérprete con contenidos de jazz y profesores del área. También muchos 
músicos argentinos obtuvieron becas en la Berklee College of Music de Boston, famosa por su método de 
enseñanza jazzística. Más tarde se abrió una subsidiaria de esta institución en Buenos Aires, donde dictan 
clase los egresados argentinos de la institución norteamericana. 
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Lo que ha generado una nueva identidad asociada a esta generación de músicos 

es la operación discursiva: �somos los que hacemos esto�, en contraposición a la 

tradición del jazz local que reinterpreta -aún en la actualidad- repertorio 

norteamericano. Y mejor, como diría Leonor Arfuch, identidad �no ya en el viejo 

sentido esencialista de �quiénes o cómo somos� sino en lo que vamos llegando a ser� 

(Arfuch, 2002, p. 39; en cursiva en el original). 

�Todo va desde la imitación hacia la asimilación, y de allí a la innovación� (Singer, 

http:// www.allaboutjazz.com)11, podríamos apuntar sintéticamente para referirnos a este 

proceso de constitución identitaria, común en el desarrollo estilístico de los músicos de jazz 

en todo el mundo. 

 

Valor, arte y espacio cultural 

A comienzos de 1996 iniciamos un primer relevamiento del circuito, con vistas a 

plasmar sus resultados en la tesina de licenciatura. A través de éste, nos enteramos que, por 

entonces: 

�La opción es tocar en Oliverio o en lugares invento�. �En este momento no 
hay movida; cuando la hubo, hace diez años, el programa de boliches como 
Jazz&Pop era armado por un músico� (Adrián Iaies) 

�El circuito de jazz es una gran familia, doscientas personas máximo�. �Para 
tocar buscamos un lugar, pero nuestra obligación es ensayar y tocar, y nos vemos 
obligados a hacer también la publicidad� (Diego Lutteral, Facundo Bergalli). 

�No hay movida, menos que hace cinco años�. �Siempre es la misma gente, 
un ochenta por ciento de amigos y luego músicos� (Grupo El Pupo Negro). 

�El círculo del jazz se mueve por la propia calidad de los músicos, hay 
interés de la gente pero pocos lugares en donde tocar�. (Eleonora Eubel). 

También, aunque no se lo declaraba on the record, se reclamaba que el trato 

personal y económico de los boliches hacia los músicos era por lo menos deficiente y hasta 

humillante. 

Desde la visión de los productores, Roberto Menéndez, de Oliverio, reconocía que 

se trataba de �un circuito pequeño sin difusión� y el �panorama no tenía posibilidades de 

                                                
11 Walter Bishop citado por Paul Berliner en S. Singer, en un artículo que analiza los aspectos performativos 
del discurso jazzístico. 
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crecimiento�.  El punto fuerte del lugar era la presentación de figuras extranjeras, los únicos 

capaces de colmar la capacidad con entradas de alto valor.12 

En 1997 se abrió el Jazz Club en el Paseo La Plaza13 con la consigna �un lugar 

donde la música sea lo más importante�. El objetivo era mejorar las condiciones de 

producción de conciertos �considerarlos como tales- y ofrecer un panorama de la actividad 

de los músicos jóvenes, aunque también se presentaban artistas de mayor edad marginados 

del pequeño circuito existente, como Héctor López Fürst, Walter Malosetti o Rubén 

Barbieri. Se buscaba priorizar lo artístico por sobre consideraciones económicas tales como 

el poder de convocatoria de los grupos o la conscripción de un público sólo de alto poder 

adquisitivo �tendencia de la época-, lo que sin dudas atentó contra su supervivencia 

comercial. Pero, en contraparte, �toda la renovación del jazz local, se debió al cada vez más 

legendario Jazz Club del Paseo La Plaza, que hizo de caldero del buen nivel actual� (La 

Nación, 16 de junio de 2001)14. El Jazz Club cerró a fines del año 2000, ahogado por la 

crisis económica imperante. 

El club Notorious, que se había iniciado en 1998, incorporó a partir del 2001 a los 

nuevos artistas surgidos en el Jazz Club. Hoy presenta la programación más intensiva de la 

ciudad, con conciertos de lunes a lunes y aún en horarios vespertinos, y produce las 

ediciones discográficas de los músicos �que con anterioridad eran solventadas por ellos 

mismos- conformando el catálogo más copioso y variado. 

Otros lugares como Thelonious �regenteado por los hermanos y músicos Cutaia-, o 

el hoy desaparecido Tobago/La Revuelta completaron el circuito. También abrieron y 

cerraron diferentes clubes15, que no pudieron sostenerse económica o artísticamente, o 

debido a problemas de habilitación. 

Una opción de viabilidad económica para los clubes de jazz fue la incorporación de 

nuevos elementos, tanto en el ambiente como en la oferta comercial que comenzaron a 

dirigirse a un público de alto consumo. Cigarros importados, carta de vinos, gastronomía 

gourmet, objetos de viajes, muebles de diseño, o tecnología para la escucha y selección de 
                                                
12 Declaraciones obtenidas en conversaciones con la autora. 
13 Mencionaré al respecto unos pocos elementos en virtud de mi propia participación en el lugar.  
14 Allí hicieron sus primeras presentaciones los grupos de Ricardo Cavalli, Ernesto Jodos, y Daniel Piazzolla 
(h) (Escalandrum), y armaron sus ciclos el Adrián Iaies Trío, Hernán Merlo Quinteto, Afrojazz, Javier 
Malosetti, Mono Fontana, etcétera, entre otras agrupaciones hoy de gran reconocimiento. 
15 Casual Bar, El Gorriti, Uno y Medio, Mr. Jazz, Splendid Jazz, Gómez Restó Bar, Jazz Club (en su nueva 
sede), entre otros. 
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discos. También, el diario La Nación apoyó esta tendencia con la difusión más intensiva de 

este tipo de lugares16. Los casos más extremos parecen ser el Voyeur Club, instalado en el 

hotel Meliá Plaza de Recoleta, o los ciclos del Faena en Puerto Madero, pero que los 

músicos no reconocen como espacios naturales para la música en vivo, sino más bien como 

�laburos� fuente de recursos económicos para la supervivencia. 

Lo que comenzó a visualizarse, con la crisis, es la imposibilidad comercial de 

solventar emprendimientos culturales dirigidos a las clases medias empobrecidas, cuyo 

consumo no alcanza a cubrir los costos de funcionamiento mínimo de este tipo de lugares. 

La opción fue, entonces, resignificar estos espacios como ámbitos de consumo para 

aquellos que no lo tienen vedado. Un cierto imaginario que relaciona al jazz con la 

sofisticación �no ya musical- puede haber contribuido en la construcción del nuevo 

producto cultural. 

Pero este proceso, que sin dudas contribuyó a que los artistas �provenientes de 

clases medias - obtengan una mejor recaudación en su borderaux, tuvo una contraparte que 

afectó los aspectos artísticos de la actividad: las programaciones comenzaron a realizarse 

sobre la base de criterios económicos, o gran parte del público que comenzó a concurrir a 

esos lugares lo hace por razones ajenas a lo musical17. 

También, como correlato, la organización de las jam sessions �una de las 

prácticas/ritual clave de la improvisación jazzística- volvió a realizarse en ámbitos privados 

y hasta semiclandestinos, para esquivar las reglamentaciones que pesan sobre la música en 

vivo. 

El pianista Ernesto Jodos comentó en una reciente entrevista a la publicación 

electrónica El Intruso: 

Ernesto Jodos:  Ahora acá, en Buenos Aires, vas a cualquier club de jazz a 
tocar y te encontrás con gente que no tiene ni idea de lo que fue a ver; van 
porque hay música... 
Periodista:  Van a cenar y de paso...  
Jodos: Es que es así... y si no es así, no se labura. 
Periodista:  ¿No? 

                                                
16 Se trata, sin dudas, de un interés en la confluencia de públicos. 
17 El músico argentino de bossa nova Beto Caletti, que suele presentarse en clubes de jazz y que ya ha 
realizado varias giras por Japón y Latinoamérica, incluyendo Brasil, contó que cierta vez una persona ubicada 
en una mesa cercana al escenario de Tobago, le pidió, no muy amablemente, que tocara a menor volumen 
porque la música le impedía conversar. Ante la negativa de Caletti debió suspenderse momentáneamente el 
concierto (fuente: conversaciones con la autora). 
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Jodos: Y... no... en Estados Unidos si no es así, no se labura... 
Periodista: ¿Y cómo te pega tener que aceptar eso? 
Jodos: Pero es que el jazz ES eso... 
Periodista: ¿Qué es �eso�? 
Jodos: Tocar en un club. Y a un club la gente va a comer y a tomar. No a 
escuchar. Y... algunos van a escuchar... 
Periodista: Entonces, ¿para quién toca un músico? 
Jodos: Para los que estén escuchando. 

Entre el 2001 y el 2005 el Jazz Club intentó otra experiencia con base en un sitio 

web. Durante tres temporadas organizó actividades culturales y conciertos en el Centro 

Cultural Konex, en un pequeño auditorio dotado de buena acústica �una falencia de la que 

suelen adolecer los clubes-, ciclo que debió interrumpirse por falta de recursos para 

solventar la producción, realizada durante esos años sin retribución económica. También 

organizó en el 2003 un pequeño festival �cuyos gastos corrieron por cuenta de una empresa 

de tecnología- con entrada gratuita, con un promedio de trescientas personas por noche, 

durante dos meses. 

Y el Festival Buenos Aires Jazz y otras Músicas del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, que realiza conciertos en teatros y centros culturales con entrada gratuita o a 

muy bajo costo, va por su quinta edición, registrándose año tras año un crecimiento de la 

convocatoria y de la cantidad de conciertos ofrecidos. Es decir, el público sigue estando y 

crece.  

Hoy, tras los sucesos de Cromañón, la situación de los clubes de jazz no escapa a las 

generales sufridas por otros ámbitos culturales y de música en vivo. Todos, con excepción 

de Notorious, han debido cerrar sus puertas definitiva o transitoriamente mientras la 

comunidad artística comienza a movilizarse para recuperar esos espacios.  

Decía Jodos: 

�Hay que agitar un poquito... ya son varios los lugares cerrados... 
Virasoro, La Revuelta, el Jazz Club, ahora Thelonious... la Municipalidad ya 
ha cerrado varios... ¿para qué poner una carrera de jazz en los 
conservatorios? Encima que no apoyan a los clubes después van y los 
cierran... (...) En muchos países se ve que hay una movida importante de jazz 
en Buenos Aires, se ve clarísimo. En España, en Chile desde ya, en 
Colombia.... porque la información llega... y toda esta cuestión hasta atenta 
contra eso...� 
 

El espacio imaginario 
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cualquier músico porteño actual lo sabe 
no hay lugares para tocar 

parecería ser que la cosa es: 
sobran músicos 

esta estructura jurídica crea menos música 
la música en vivo ha muerto 

los pocos canales de distribución se consolidan en su reino 
adiós a la diversidad 

Es la doctrina cromañón 
complejo no?18 

 

�No hay lugares� parece ser la constante de la actividad jazzística en Buenos Aires, 

al menos desde que el jazz abandonó su funcionalidad bailable. Pero los reacomodamientos 

producidos en la última década en el campo del jazz hecho en Argentina -siguiendo a Pierre 

Bourdieu (Lahire, 2005. p. 32)-, redefinieron su capital simbólico en relación al valor de la 

actividad como hecho artístico, y se reformuló aquello que podría ser deseable que abordara 

el jazz en la contemporaneidad. 

La gestación de una nueva generación de compositores abrió un espacio de 

creatividad poco transitado, en donde la idea de autenticidad, que signó el desarrollo de los 

diferentes estilos musicales dentro del circuito jazzístico �en cuanto a quiénes interpretaban 

el jazz auténtico- dio paso a la incorporación de una nueva función social de la música 

como objeto puramente estético, alejándose del puro entretenimiento y del rescate o 

recreación de tradiciones. 

Al respecto, Diego Fischerman sostiene que gran parte de las músicas con orígenes 

populares sufrieron, durante el siglo XX, un proceso de abstracción más cercano a la idea 

de arte puro o de música absoluta, que las refiere como música artística cuya funcionalidad 

predominante, pero no exclusiva, es la escucha atenta (Fischerman, 2004, p. 26). 

También se ha resignificado el valor del jazz de nuestras tierras en torno a 

cuestiones identitarias, por cuanto los músicos se han apropiado del lenguaje jazzístico para 

expresar su propia visión del tango, el folklore, el rock, la música académica y el jazz 

mismo, en un mosaico creativo que es reconocido dentro y fuera del país. El jazz argentino 

hoy vende discos, llena algunos teatros, agrupa millares en festivales. Gira en Europa, 

Nueva York y Latinoamérica.  

                                                
18 De un mail que circuló en el grupo BuenosAiresJazz de correo electrónico Yahoo! en octubre de 2006. 
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Sin embargo, el primer eslabón de la cadena de circulación, los clubes, no logran 

sostener una continuidad, desprovistos de apoyo en sus constantes penurias económicas y 

burocráticas. Los que lo hacen deben �o quieren- estar más atentos a cuestiones ajenas a lo 

artístico. 

Pero por otra parte, las características discursivas del jazz -tales como la suspensión 

del tiempo en la ejecución improvisatoria, la vocación deconstructivista, la necesidad de la 

comunicación próxima e interpersonal entre músicos y con el público, la revalorización del 

cuerpo como sujeto desmodelizado de enunciación, la creación individual en el marco de lo 

grupal y/o comunitario, y demás etcéteras19- lograron establecerse y crecer en un marco 

antagónico y hostil, como lo fueron los últimos años de la década de los noventa y los 

atravesados por la crisis económica. ¿Una suerte de resistencia estética, agotadas o 

cercenadas otras vías de expresión cultural? 

Lo cierto que es lugares hubo siempre, lo que no se ha constituido es ese espacio 

imaginario y todavía no localizado donde la producción de los músicos pueda ser valorada 

como artística y objeto de la escucha, en un marco que celebre, en nuestros días, la 

creatividad y felicidad humanas, el dolor y la furia , la música y su fiesta.  

                                                
19 Sobre estos puntos abundaremos en un próximo trabajo. 
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