
amada de Trabalhos - Llamado a Ponencias 

 

Coloquio internacional - Tango: Créations, identifications, 
circulations 
 
Cuándo: 27 y 28 de octubre de 2011 
Dónde: École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris, France 
Organizan: Marina Cañardo (EHESS-UBA), Sophie Jacotot 
(Université Blaise Pascal-CRAL), Esteban Buch (EHESS-CRAL)  
Presentación de propuestas: Hasta el 31 de marzo de 2011, 
escribiendo a colloque@globalmus.net  
+ Info: http://www.musicologie.org/Colloques/2011_10.html#27a  
 
Simposio UB40  
Cuándo: 18 de marzo de 2011 
Dónde: Birmingham City University, UK 
Organizan: Birmingham Centre for Media and Cultural Research 
en asociación con Birmingham Popular Music Archive 
Presentación de propuestas: Hasta el 1 de febrero de 2011, 
escribiendo a paul.long@bcu.ac.uk  
+ Info: http://www.iaspm.net/?p=207#more-207 

Conferencia - Music, Gender, and Globalization 
Cuándo: 1 y 2 de abril 2011 
Dónde: A.D. White House, Cornell University, Ithaca, New York, 
US 
Organizan: Samuel Dwinell y Anaar Desai-Stephens, 
estudiantes de postgrado Cornell University Department of 
Music 
Presentación de propuestas: Hasta el 7 de enero de 2011, en 
http://www.musicgenderglobalization.org/submit-abstract.html   
+ Info: http://www.musicgenderglobalization.org/  
 
I Congreso venezolano de educación musical 
Cuándo: 17, 18, 19 de mayo de 2011 
Dónde: Barquisimeto, Venezuela 
Convoca: Fundación EscuchARTE Barquisimeto 
Presentación de propuestas: Hasta el 15 de enero de 2011, 
escribiendo a fundaescucharte@gmail.com  
+ Info: http://culturaprima.blogspot.com/2010/10/1er-congreso-
venezolano-de-educacion.html  
 
 

 
 
Conferencia – Performa’11, a Conference on Performance 
Studies 
Cuándo: 19, 20, 21 de mayo de 2011 
Dónde: University of Aveiro, Portugal 
Organizan: Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em 
Música e Dança (INET-MD) 
Presentación de propuestas: Hasta el 15 de enero de 2011, 
escribiendo a performa@ca.ua.pt 
+ Info: http://performa.web.ua.pt/  
 
 

 
 
Encuentro Nacional - Modos de pensar, modos de fazer 
etnomusicologia 
V ENABET - Encontro Nacional da Associação Brasileira de 
Etnomusicologia 
Cuándo: 24, 25, 26 y 27 de mayo de 2011 
Dónde: Belém do Pará, Brasil 
Organiza: Associação Brasileira de Etnomusicologia 
Presentación de propuestas: Hasta el 30 de noviembre de 2010, 
en www.abetmusica.org.br  
+ Info: http://www.venabet.ufpa.br/  
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Home of Metal: Heavy Metal and Place 
 
Cuándo: 1, 2, 3 y 4 de septiembre de 2011 
Dónde: University of Wolverhampton, UK 
Organizan: Capsule y University of Wolverhampton 
Presentación de propuestas: Hasta el 17 de diciembre de 
2010, escribiendo a nwrscott@uclan.ac.uk (Dr Niall Scott ) 
y markjones@wlv.ac.uk  (Dr Mark Jones) 
+ Info: 
http://popularmusichistorysowhat.posterous.com/heavy-
metal-and-place-call-for-papers 
 
Conferencia - Bruce Kirle Memorial Emerging 
Scholarship Panel in Music Theatre/Dance - 
Association for Theatre in Higher Education (ATHE) 
Cuándo: 11,12, 13 y 14 de agosto de 2011 
Dónde: Chicago, IL, US 
Organiza: The Music Theatre/Dance (MT/D) Focus Group 
de la Association for Theatre in Higher Education (ATHE) 
Presentación de propuestas: Hasta el 30 de enero de 
2011, escribiendo a staylorellis@ucla.edu  (Sarah Ellis) 

Chamado de Trabalhos – Llamado a ponencias 

Chamado a Contribuições – Contribuciones 

e d i t o r i a l  
¡Sean todos muy bienvenidos! El texto que tienen 

en sus manos corresponde a la primera edición del 
boletín Surcos, órgano oficial de comunicación de la 
Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional 
para el Estudio de la Música Popular (IASPM-AL). El 
espíritu que anima este pasquín es doble: por un lado, 
servir de agente difusor de los contenidos vinculados al 
estudio de la música popular en nuestra región, y, por 
otro, facilitar la conexión de nuestra rama con la 
investigación sobre música popular realizada en el resto 
del mundo. De esta forma, IASPM-AL busca no sólo 
producir conocimiento sino también difundirlo y 
compartirlo, haciéndose eco de una noción global del 
trabajo investigativo, en la que el trabajo mancomunado 
permita potenciar el trabajo de los individuos. 
 

Sejam todos muito bem-vindos. O texto que está em suas 
mãos corresponde à primeira edição do boletim SULCOS, órgão 
oficial de comunicação do Ramo Latino-americano da Associação 
Internacional para o Estudo da Música Popular (IASPM-AL). O 
espírito que anima estas  páginas é duplo: de um lado, servir de 
agente difusor dos conteúdos vinculados ao estudo da música 
popular em nossa região e, de outro, facilitar a conexão de nosso 
Ramo com a pesquisa sobre música popular realizado no resto do 
mundo. Desta forma, IASPM-AL busca não só produzir 
conhecimento mas também difundi-lo e compartilhá-lo, refletindo 
uma noção global de atividade investigativa na qual  o trabalho em 
comunidade permite potencializar a produção dos indivíduos.  
 

Neste sentido, Surcos/Sulcos chama também atenção à 
integração latino-americana de atividades musicais e 
investigativas, a partir do trabalho que jornalistas, historiadores, 
musicólogos, lingüistas,  

En este sentido, Surcos/Sulcos es al mismo tiempo 
una llamada de atención a la integración latinoamericana 
de la actividad musical e investigativa, a partir del trabajo 
que periodistas, historiadores, musicólogos, lingüistas,  
etnomusicçólogos, intérpretes y pedagogos realizan co- 

cotidianamente en sus lugares  
de trabajo, repartidos entre los  
más de veinte países que compo- 
nen esta parte del mundo. Creemos  
que este medio, por tanto, puede servir como 
documento informativo de la actividad académica y 
profesional de la Rama, ayudando con ello al diálogo 
de sus miembros y al intercambio de materiales y 
reflexiones que puedan luego multiplicarse en los 
espacios populares y académicos de nuestro 
continente.  

Como ha quedado establecido en sus bases, 
IASPM-AL es un espacio de convergencia 
multidisciplinario abierto a todos los estudiosos que se 
ocupan de la música popular latinoamericana o en 
América Latina en cualquiera de sus aspectos, formas, 
géneros o períodos. Las iniciativas y trabajos que 
tienen lugar en esta Rama incluyen tanto el trabajo de 
músicos prácticos con interés de compartir 
experiencias y modos de hacer música, como el de los 
estudiosos que colaboran en la construcción de un 
pensamiento latinoamericano original sobre el 
fenómeno de las músicas populares del mundo. Por 
ello, en su calidad de asociación, nuestra organización 
se define como un espacio de gestión o coordinación 
de la acción de sus miembros hacia fines comunes 
establecidos en sus bases, objetivos que este boletín 
busca  divulgar por medio de su publicación trimestral.  

Los invitamos a participar de la lectura amena de 
este informativo y a enviarnos sus opiniones a los 
correos electrónicos adjuntados en este documento. 

Equipo Editorial 

etnomusicólogos, intérpretes e pedagogos realizam 
cotidianamente em seus lugares de trabalho, espalhados por 
mais de vinte países que compõem essa parte do mundo.    
Cremos que esse meio pode, portanto, servir como documento 
informativo da atividade acadêmica e profissional do Ramo, 
apoiando assim o diálogo de seus membros e o intercâmbio de 
materiais e reflexões que possam logo se multiplicar nos 
espaços populares e acadêmicos de nosso continente. 

Como ficou estabelecido nas suas bases, IASPM-AL é um 
espaço de convergência multidisciplinar aberto a todos os 
estudiosos que se ocupam da música popular latino-americana  
o na América Latina em qualquer de seus aspectos, formas, 
gêneros ou períodos. As iniciativas e trabalhos que têm lugar 
neste Ramo incluem tanto o trabalho de músicos práticos 
interessados em compartilhar suas experiências e modos de 
fazer música, como o de estudiosos que colaboram na 
construção de um pensamento latino-americano original sobre o 
fenômeno das músicas populares do mundo. Por essa razão, 
em sua qualidade de associação, nossa organização se define 
como um espaço de gestão e coordenação da ação de seus 
membros para fins comuns estabelecidos em suas bases, 
objetivos que este boletim busca divulgar por meio de sua 
publicação trimestral.   
 

Convidamos a todos para participar desta leitura amena e 
(a nos) enviar suas opiniões e sugestões através dos endereços 
eletrônicos disponibilizados neste documento. 

Equipo Editorial 
 

Una comunidad académica para el estudio de la música 
en y de Latinoamérica - Uma comunidade acadêmica 
para o estudo de la musica em y de Latinoamerica 

Equipo Editorial 
 
Christian Spencer  
(coordinador) 
<cspencer at uc dot cl> 
 
Laura Jordán 
<laurafrancisca at gmail dot com> 
 
Marcelo Gomes 
<redani_at_uol dot com dot br>  
 
 
SI QUIERES COLABORAR EN EL 

PRÓXIMO NÚMERO,  ESCRÍBE-
NOS A CUALQUIERA DE ESTA 

DIRECCIONES EN PORTUGUÉS O 

EN ESPAÑOL 
 
 
 
Colaboran en este número 
 
 Ana Filipa de Carvalho 
 Ana Romaniuk 
 Lisa di Cione 
 José Adriano Fenerick 
 

Búscanos en Facebook 
bajo el nombre de  
IASPM Latinoamérica 
 

 

 

 

 
Currents in Electronic Literacy (ISSN 1524-6493), 
Primavera 2011: Writing with Song 
 
Currents llama a enviar propuestas con contribuciones aca-
démicas tradicionales, ensayos de audio, podcasts, historias 
orales, entrevistas y otros géneros de registro de audio, así 
como páginas web, videos, animaciones y presentaciones de 
diapositivas. Problemáticas de interés son: cómo las mezclas 
de audio generan nuevos géneros; cómo la enseñanza del 
sonido y de la “voz” revitalizan el canon; qué rol juega el 
silencio en la discusión sobre la “voz”, cómo los espacios de 
grabación modifican las maneras de escribir; de qué manera la 
forma de onda de una grabación difiere de la escritura 
alfabética; qué implicancias retóricas y pedagógicas puede 
conllevar una “ética de escucha”; qué tipos de espacios son 
compartidos por los estudios sonoros, la etnomusicología, la 
retórica y la literatura; riesgos y beneficios de la construcción y 
estudio de archivos sonoros. 
Envío de contribuciones: Hasta el 10 de enero de 2011, 
escribiendo a currents@dwrl.utexas.edu  
+ Info: http://currents.dwrl.utexas.edu/call-for-papers  
 
Volume! La revue des musiques populaires - L'écoute des 
musiques populaires : pratiques, expériences et 
représentations 
 
Este número se dedicará a la recepción de las músicas populares, 
sea mediante el estudio de sus públicos, de las prácticas amateurs 
o del fenómeno de escucha, con sus prácticas y experiencias. Se 
busca observar al auditor, la actividad individual y colectiva, los 
usos tecnológicos y rituales sociales; la emoción, el placer, el 
aprendizaje autodidacta, las comunidades de fans; los factores 
musicales y para-musicales que articulan la escucha, el ambiente, 
la biografía del auditor y las condiciones históricas, la interacción 
entre los músicos y los auditores. Hay otros temas de interés. 
Envío de contribuciones, en formato .doc o .rtf, incluyendo 
resumen, palabras claves y breve biografía del autor: Hasta el 1 de 
junio 2011, editions@seteun.net y jedediahsklower@hotmail.com  
+ Info: http://www.seteun.net/spip.php?article37  
 
Popular Music Essay Competition – Questioning popular 
music orthodoxies 
Se llama a ensayos que cuestionen las ortodoxias de la música 
popular. Pueden apuntar a cualquier ortodoxia establecida de la 
música popular (tanto los supuestos de críticos y académicos, 
como los hábitos de músicos y auditores). Los ensayos debieran 
provocar debate acerca de las prácticas establecidas y sobre el 
estudio de la música popular, proponiendo nuevas prácticas y 
perspectivas. Para participar, enviar un ensayo de no más de 3000 
palabras antes del 15 de Septiembre de 2011, escribiendo a 
PMEssayCompetition@gmail.com  
El ensayo ganador será publicado en Popular Music y su autor 
recibirá £500.  
 



 

Esta seção de nosso boletim tem 

como objetivo divulgar alguns dos 

projetos de pesquisa que se 

encontram em franco 

desenvolvimento por grupos que 

tenham vínculos com a  IASPM-

AL. Assim, músicos e estudiosos 

de nosso Ramo podem se por a 

par de atividades investigativas 

mútuas e consultar seus 

conteúdos, intercambiar 

informações, organizar encontros 

e congressos ou até mesmo, em 

alguns casos, participar ou inserir-

se nessas investigações. O 

boletim pretende, a cada edição, 

divulgar outros projetos em 

andamento e assim prosseguir sua 

proposta. Para compartilhá-los, 

escreva para Marcelo Gomes no 

endereço eletrônico redani_at_uol. 

Dot com Dot br  

Estado del Arte. La investigación  
en América Latina 

Eventos recientes 
 

 Entre el 11 y el 14 de 

Noviembre de 2010 se 

realizó en el Wilshire Grand 

Hotel de Los Angeles, 

California, el 55 Encuentro 

Anual de la Society for 

Ethnomusicology. Bajo el 

tema de “Ecologías sonoras”, 

cuatro áreas temáticas 

fueron incluidas: 

desplazamiento musical y 

desastre; música, copyrights 

y derechos humanos; música 

y activismo social; música de 

filmes. En el congreso se 

presentaron  más de 15 

ponencias sobre música 

mexicana, más  5 sobre 

Brasil, 1 sobre Chile y otras 

vinculadas a la música de la 

región. 

 El VI Coloquio de 

Musicología de Casa de las 

Américas se llevó a cabo en 

La habana entre el 1 y el 5 

del pasado Noviembre y tres 

de sus mesas fueron espe-

cialmente dedicadas a las 

músicas populares urbanas 

en Latinoamérica y el Caribe. 

En esta ocasión, el Premio 

de Musicología Casa de las 

Américas 2010 fue 

entregado  a Ketty Wong 

Cruz por su libro La música 

nacional. Identidad, 

mestizaje y migración en el 

Ecuador. 

 

¿SURCOS O SULCOS? 
 
 
 
Tal como el surco que sigue 
la aguja sobre el disco, la 
escritura es una guía que se 
dispone ante el lector para 
que éste atrape lo que le 
sea significativo, para que 
configure las ideas como 
hace el auditor con la 
música.  

Surcos/Sulcos se define 
como un espacio bilingüe de 
convergencia de las 
diferentes voces y plumas 
de IASPM-AL, queriendo 
trazar huellas, como registro 
del accionar de sus 
miembros, pero también 
como vía de contacto con 
otros, como surcos en 
múltiples direcciones.  

Aunque su nombre alude 
inevitablemente al sur del 
mundo, éste no pretende 
restringirse a una zona 
geográfica limitada, sino 
más bien interpelar 
políticamente a sus lectores 
desde perspectivas y  
espacios geográficos 
vinculados a las músicas 
populares de América 
Latina.  

Surcos/Sulcos es un boletín 
editado en las dos lenguas 
más habladas en América 
Latina, español y portugués, 
pero abierto a recibir 
aportaciones en otros 
idiomas, como el inglés. La 
presencia  de estos idiomas 
es una muestra del 
movimiento interno que 
posee la rama, así como de 
su conexión con la 
investigación que se lleva a 
cabo en el mundo global. El 
Boletín no está literalmente 
traducido a los dos idiomas 
en todas sus partes, sino 
que sólo parcialmente. 

cujos resultados finais serão 

publicados em livro ou número 

especial de revista especializada. 

Participantes: Heloísa de Araújo 

Duarte Valente, Marta Fonterrada, 

Mônica Rebecca Ferrari Nunes, 

Ricardo Santhiago, Susana 

Ventura. Financiamento: CNPq. 

 

de Heloísa de Araujo Duarte 

Valente. 

 

Em seu processo de transformação 

contínua, ou “nomadismo” (Zumthor, 

1997), de modo a manter-se na 

paisagem sonora (Schafer, 2001), a 

canção expressa, informa, 

corrobora, apresenta traços da 

cultura da qual faz referência e à 

qual se vincula. 

O fado, na mídia (disco e  

rádio, prioritariamente)  

revela-se como  

elemento privilegiado de  

análise que pode responder,  

em suas interfaces, a questões de 

natureza diversa. Considerando-se 

uma investigação em colaboração 

internacional com pesquisadores 

do INET, propõem-se como 

resultados, dentre outros: 1) a de 

criação de banco de dados 

contendo a discografia mais 

representativa do fado, no Brasil,  

de modo a permitir uma análise 

comparativa com a portuguesa; 2) 

a promoção de um encontro 

científico, 

2. Donde estás, corazón? O 

tango no Brasil, o tango do 

Brasil. O tango é um gênero   

                      musical dotado de  

                         grande movência,  

                        permitindo-se   

                      transfigurar,     ex- 

                   pandir-se em suas 

formas nômades. 

No Brasil, o tango portenho chega 

por volta da década de 1920, 

sendo traduzido, adaptado, 

parodiado, transplantando-se 

como tango “nômade”, assimilado 

de diversas formas: quer como 

tango argentino em versão 

original, quer traduzido para o 

português. Compositores 

brasileiros chegaram a compor 

vários "tangos argentinos". Nesta 

parte do projeto serão estudadas 

as relações entre texto  

  

poético e texto musical e suas 

implicações semânticas, levando 

em consideração não apenas a 

relação letra-música, mas também 

as variações da performance. A 

publicação, em fase de edição 

pela Via Lettera/ CNPq, inclui texto 

inédito em português, de Ramón 

Pelinski, intitulado: “Tango: 

metáfora da globalização”. 

Participantes: Heloísa Valente, 

Leandro Quintério, Ricardo 

Santhiago, Susana Ventura. 

Convidados: Ramón Pelinski, 

Sérgio Estephan.  

Financiamento: CNPq. 

 

3. Los géneros en la música 

popular de la ciudad de Santa 

Fe. Cruzamientos e 

hibridaciones durante la década 

del ’80: La investigación comenzó 

en septiembre de 2009 y tiene la 

duración de tres anos. Su objetivo 

es Investigar origen, desarrollo, 

implicancias musicales y sociales 

de las músicas llamadas de 

“fusión” en la ciudad de Santa Fe y 

realizar un archivo de material 

sonoro, audiovisual y escrito que 

funcione como herramienta de 

divulgación y con- 

 

sulta. 

Participantes: La directora es 

Elina Goldsack y la codirectora 

María Inés López. El  grupo 

responsable esta compuesto por 

Elina Goldsack, María Inés López, 

Hernán Pérez, Alcides Hugo Ifrán 

y son colaboradores María Susana 

Fiol, Agueda Garay, Florencia Di 

Benedetto, Rodolfo Paolantonio, 

Sofía Torres, Esteban Grippaldi, 

María José Leorza, Aylén Heredia. 

Universidad Nacional del Litoral. 

Santa Fe, Argentina.  CAI+D 2009. 

Premio Samuel Claro 2010: Bernardo Thiago Borges Farias 

Prêmio Samuel Claro Valdés 2010 
 

Bernardo Thiago Borges Farias, atualmente 

doutorando do Programa de Pós-Graduação em 

Música da Universidade Federal da Bahia, é um dos 

vencedores do VII Prêmio Latino-Americano de 

Musicologia Samuel Claro Valdés. O prêmio é 

promovido pela Universidade Católica do Chile e foi 

disputado por pesquisadores de diversos países 

(México, Espanha, Argentina, Canadá, Equador, 

Chile dentre outros).  

O trabalho intitulado “A Crítica dialética e o 

hibridismo musical na atualidade” será publicado 

na próxima edição da revista chilena 

Ressonâncias. 

 

 

Estado da Arte. A investigação na 
América Latina 

1. Trago o fado nos sentidos: 

memória e significado nos 

trajetos de uma canção nômade: 

Esta investigação é um 

desdobramento do projeto “Canção 

d’Além-Mar”, a cargo do Centro de 

Estudos em Música e Mídia – 

MusiMid, sob a coordenação geral  

 

 

 



 

 
Mensaje de IASPM internacional a IASPM-AL 

 
Greetings to IASPM-AL from IASPM International! Saludos a todos de IASPM Internacional!. This message 
takes the form of a brief report of what the Executive Board of  IASPM  has been up to since elected at the General 
Assembly of the IASPM 15th conference held in  Liverpool in 2009.  We have had various group meetings courtesy of 
skype to plan the 2011  16th biennial IASPM International Conference to be held at Rhodes University,  
Grahamstown South Africa between 27th June and 1st July. First we  decided on themes and streams; then sent out 
the Call for Papers; and since the deadline we have been making preliminary session plans.  Issues  and directives 
arising from the Liverpool meeting are also being acted upon.  
 
Most  recently we all  attended  the SIBE+ conference held in Lisbon  between 28-31 October 2010.  Our idea was to 
time a  2011 conference planning meeting, with a stimulating academic meeting involving a IASPM branch. Hector 
Fouce, our member-at-large suggested   Lisbon and it turned out to be more than perfect: a five- whammy event  
involving  the 11th Congress of SIBE, the  Sociedad de Etnomusicología; the 3rd Congress of Música Populares do 
Mundo Hispanico e Lusofono, the 1st  Congress of IASPM Portugal, 6th Congress of IASPM  Spain,    as well as the 
1st Congress of the National ICTM (International Council for Traditional Music) committees of Portugal and Spain.  
Six whammy for us given our own meeting.   
 
With a wonderful welcome from  overall co-ordinator Salwa El-Shawan Castelo-Branco (and huge thanks to the 
enormous team of people involved),  this was a great event which took place in  the Reitoria da Universidade Nova 
de Lisboa,  a beautiful new building with great meetings rooms.   Sessions held in Spanish, Portuguese and English 
celebrated the 21st century multi-lingual world, while quite thrilling musical performances from Portuguese and 
Brazilian musicians and dancers each day  kept us rooted in the country we were in and  its main ex-colony, one of 
the world’s musical powerhouses.  We attended all session and also presented a lively panel ourselves in which we 
each talked for 10 minutes relating our own work to the fact that 2011 will mark  IASPM’s 30th year as an 
organisation. In the evenings we visited the old Alfama neighbourhood, ate fish  and listened to fado!  
 
The organisation of the Grahamstown conference by organiser Michael Drewett  is going apace with the website up 
and running: please do have a look at  http://www.atashost.co.za/IASPM.  Abstracts for Grahamstown   were 
scrutinised, preliminary sessions planned and letters of acceptance have since been sent out to conferees. We hope 
to have a draft programme out by middle- of February 2011.  At this very moment we are setting up arrangements for  
the book prize. Work is moving on setting up a group to discuss copyright.  Marita Fornaro, President of IASPM-AL, 
was at the conference and able to attend our meeting and keep us up  to date with IASPM AL.  
 
Carlos Nardi, our webmaster  extraordinaire, has recently reminded us  what a great tool the main IASPM data base 
(known as the Tagg database as it was set up by IASPM founder Philip Tagg) and so we end this message inviting 
all IASPM-AL members to make sure that their own books, articles and any by other authors   they find indispensable 
for their own courses,  are added to the data base! 
 
Saludos a todos – esperemos verles en Sudáfrica,  sino en Europa  para  el próximo congreso internacional 
en 2013.  
 
El executive de IASPM Internacional: Jan Fairley (Chairperson, UK); Helmi Järviluoma-Mäkelä (General Secretary, 
Finland); Violeta Mayer (Treasurer membership/ Secretary, Chile/UK); Carlo Nardi (Webmaster, Italy);  Hector Fouce 
(Member-at-Large, Spain); Michael Drewett (Conference Organiser, South Africa).  
 
 
 

La directiva actual de IASPM-AL, conformada 
por Marita Fornaro (presidenta), Felipe Trotta 
(vicepresidente), Julio Mendívil (secretario), 
Mercedes Liska (tesorera) y Christian 
Spencer (editor), saluda a todos los 
miembros de nuestra rama en este boletín 
informativo. Desde el mes de junio en que 
entró en funciones, la nueva directiva ha 
tratado de impulsar el desarrollo de nuestra 
rama incentivando la participación de la 
mayor parte de sus miembros y 
estableciendo canales democráticos que 
vayan más allá de las prácticas personalistas 
que se habían establecido en la misma. 
 
En estos seis meses de trabajo se han 
obtenido algunos logros que será oportuno 
recordar.  
 

Congreso  IASPM-AL  Caracas 2010 :  Próximas Reseñas 

Entre el 1 y el 4 de junio de 2010 se llevó a cabo en la ciudad 

de Caracas, Venezuela, el IX Congreso IASPM-AL. Con más 

de un centenar de ponencias, este encuentro marcó una 

inflexión en la historia de la Asociación al permitir por primera 

vez la realización de elecciones democráticas. 

Durante las próximas semanas serán publicadas dos reseñas 

de dicha actividad. Al cierre de esta edición, sabemos que 

una de ellas será publicada en Boletín Música de Casa de las 

Américas y la otra en la revista angloparlante Popular Music, 

cuyo próximo volumen estará dedicado a América Latina. 

 

Durante los últimos meses de la directiva 
anterior se había abierto una lista paralela 
debido a problemas técnicos con algunos  de 
los miembros cubanos. Si bien la nueva lista 
resolvió el problema con los socios cubanos 
por un lado, creó otros por otro, al ocasionar 
dos listas que no funcionaban siempre de 
manera coordinada. La nueva directiva cerró 
las dos listas anteriores y creó una nueva, 
única, de modo que hoy contamos con una 
información centralizada que alcanza a todos 
nuestros miembros sin problema alguno. 

La nueva directiva propulsó la fundación de grupos de 
trabajo, de modo que el intercambio de información 
específica hoy es más fluido. Grupos de trabajo sobre 
cuerpo, baile y performance; Jazz en América Latina; 
identidades regionales, nacionales y supranacionales; 
versión original y estilo; historia de la música popular 
en América Latina; formación del músico popular; 
música y medios; historia de la industria fonográfica; 
música, performance y construcción del imaginario; 
edición de música popular; América Latina; análisis 
de música popular; rock en América Latina y música 
 

MMeennssaajjee  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  
eejjeerrcciicciioo  aa  llooss  MMiieemmbbrrooss  ddee  
IIAASSPPMM--AALL  

popular y copyright discuten e intercambian 
informaciones respecto a intereses comunes, 
descongestionando así la lista central. 
 
La nueva directiva se ha esforzado asimismo por 
reestablecer un contacto colegial y respetuoso con 
IASPM International, así como con su actual directiva. 
Como resultado de ello se negoció la deuda que se 
había generado en años anteriores. Del mismo modo 
se establecieron acuerdos para fijar una relación 
económica con nuestra matriz que no desmedre 
nuestros proyectos como rama. 
 

Uno de los aspectos más difíciles que IASPM-AL 
ha debido enfrentar ha sido el de las cuotas 

Salvador Lavado  

(Quino) 

Dentro de las actividades de la nueva directiva 
se puede mencionar también la elaboración de 
un nuevo diseño para la página Web, la 
elaboración y publicación de este boletín, así 
como el proceso de edición de las actas con un 
calendario fijo. 
 
Es cierto que no todo ha sido fácil. El 
funcionamiento de los grupos de trabajo es aún 
desigual y algunas de las metas planteadas por 
la directiva siguen pendientes. No obstante se 
han dado pasos importantes en la consolidación 
de la rama como un espacio de intercambio 
académico. Por supuesto estamos abiertos a la 
crítica y a integrar en nuestros planes a todos 
aquellos que quieran participar de nuestra 
administración democráticamente. 
 
Les invitamos a seguir trabajando por la mejora 
de nuestra Rama en cada unas de las facetas 
de trabajo que se han abierto durante el último 
medio año 
 
 

Uno de los aspectos más difíciles  
que ha enfrentado IASPM-AL ha sido  
el de las cuotas. La nueva directiva  
impulsó por eso un saneamiento de  
las cuentas. Para ello, mediante una  
comisión de tesorería integrada por  
Illa Carrillo, Laura Jordán y Mercedes Liska, creó 
nuevos métodos de pago electrónicos. De este 
modo la asociación logró un empadronamiento de 
los asociados activos y de los no activos, 
permitiéndonos un mejor control de nuestros 
recursos económicos. 
 

 

 



 

Formación del Músico Popular en América Latina  
Coordinadora_ Claudia Rolando calyrolando at hotmail dot com  
 
Integrado desde sus inicios por 18 miembros, el 13 de julio fue creada la plataforma web Google- group llamada “IASPM_AL 
Formación del Músico Popular en América Latina” con el objetivo de ser un espacio utilizado para la comunicación y la difusión de las 
investigaciones y publicaciones llevadas a cabo por los miembros.  
 
A partir de Agosto comenzaron a realizarse propuestas de análisis, entre ellas Juan Valladares sugirió abordar el texto de Coriún 
Aharonián (2009) "La enseñanza institucional terciaria y las músicas populares", propuesto por Juan Pablo González, considerando  la 
relación formación-inserción laboral del músico popular en América Latina y analizando las responsabilidades de las instituciones de 
conocer cómo se comporta el mercado. A su vez, Chalena Vásquez propuso una reflexión sobre una práctica audiovisual, teniendo en 
cuenta dos formas de transcurrir la Oralidad: la transmisión directa profesor-alumno, donde se dan indicaciones precisas para la 
interpretación mediante cánones aprendidos por tradición oral, y en segundo lugar el sentido que la música va adquiriendo para el 
estudiante con objetivos profesionales, la competencia como parte del método de enseñanza que forma parte del sistema 
sociocultural/educativo basado en la lógica de mercado y de estructuración socioeconómica capitalista. En cuanto a las tareas a corto 
plazo planteadas en los objetivos, la recolección de bibliografía especializada, se está llevando a cabo desde el mes de agosto. Debido 
a la falta de tiempo el grupo tuvo un período de inactividad, pese a ello se propuso la lectura del texto de Coriún Aharonián antes citado 
para comenzar a analizarlo a partir de noviembre.  
 
Luego de algunas modificaciones en la lista de IASPM-AL, el grupo de trabajo Formación del Músico Popular en América Latina, 
cuenta con 14 miembros activos. 

Versión, original, género y estilo  
Coordinador: Rubén López Cano lopezcano at yahoo dot com  
  
El Grupo se ha planteado, como objetivos generales, (1) La reflexión teórica sobre las nociones de original y versión en las 
Músicas Populares de América Latina (MPAL); (2) El desarrollo de instrumentos analíticos para el estudio de este fenómeno; (3) 
El estudio teórico de las nociones de género y estilo en las MPAL; (4) La elaboración de tipologías que caractericen diversos 
ejercicios de versión; (5) Cartografiar las diferentes versiones de un mismo tema. Asimismo, se han planteado ciertas tareas a 
corto y mediano plazo:   
  Desarrollar bibliografías sobre el fenómeno del cover y versión, género musical y estilo en las MPAL. 

 Elaborar un blog o una sección de la web de la rama donde se organicen recursos electrónicos, enlaces web, videos, etc., 
relacionados con el tema. De especial interés es difundir los trabajos y recursos elaborados por los propios miembros del grupo.  
 Confeccionar una agenda de trabajo para la investigación sobre este fenómeno que puede ser seguida por el propio grupo o podrá 
utilizarse por otros miembros y colegas de la rama para investigaciones personales o para proponerlos como temas para sus tesistas 
de pregrado y posgrado y trabajos escolares.  
 Proponer y coordinar una mesa sobre el tema para el próximo congreso con un formato diferente al de la “Ponencia clásica”.  
 
Dependiendo del asunto y de los objetivos de cada trabajo, algunas comunicaciones serán compartidas con toda la lista de la IASPM-
AL, otras sólo con los miembros del grupo de trabajo, otras con miembros de otros grupos de trabajo. En cualquier caso, toda 
información relevante para el resto de la rama se difundirá a través del blog o espacio web destinado a este grupo de trabajo. Por el 
momento estamos en fase de recopilación de bibliografía y tareas de organización pronto comenzaremos con tareas más específicas.  
 

 
Historia de la Música Popular en Latinoamérica  
Coordinador Julio Mendívil julio.mendivil at uni-koeln dot de  
 
El Grupo de trabajo Historia de la Música Popular en Latinoamérica ha realizado desde su creación 
interesantes discusiones, aunque de manera intermitente, sobre dos tópicos: 
 
1) El valor de los datos históricos desde una perspectiva de la filosofía de la historia. Este debate  se extendió 
durante algunas semanas y en él se platearon diferentes cuestiones como el problema de la veracidad histórica 
o el rol de la interpretación en la evaluación de los datos. Asimismo se discutió sobre los diversos tipos de 
fuentes a las que se suele recurrir en la historiografía de la música popular. En el marco de esta discusión se 
comentó asimismo la importancia de tomar en cuenta la performatividad de los registros históricos, así como el 
problema de la interpretación de datos recogidos por otros como dato interesante en la construcción de 
diversos imaginarios. 
 

En una instancia excepcional, durante el último congreso IASPM-AL en la ciudad de Caracas, los miembros presentes se dieron cita con 
la nueva directiva de la Asociación para intercambiar ideas y delinear algunos proyectos participativos para el periodo 2010-2012. Así se 
concretizó la idea de crear Grupos de Trabajo temáticos, integrados por los socios de IASPM-AL, que pudieran desarrollar discusiones y 
actividades relativas al tema convocante. A partir de entonces, se han ido perfilando una decena de Grupos, algunos de los cuales 
presentan aquí un sucinto reporte de la actividad emprendida desde su reciente gestación hasta el presente. 
 

Informe de los Grupos de Trabajo  - Relatório dos Grupos do Trabalho 

2) En estrecha unión con el tema arriba mencionado una segunda discusión se centró en el rol de los medios en la conformación de 
nuestros géneros musicales. En general se argumentó que la escritura de la historia de la música popular no le ha dado aún a la tecnología 
de grabación la importancia debida. Se planteó por un lado que ésta jugó un rol importante en la formación de las músicas actuales de raíz 
tradicional. Por otro lado se argumentó en contra que las culturas musicales no se reducen a sus formas mediatizadas, sino que éstas 
siguen siendo reproducidas de forma oral. Aparte de discutir estos dos aspectos hemos intercambiado listas bibliográficas tanto sobre 
historia de la música popular latinoamericana cuanto sobre casos regionales o temas específicos (como el de los medios). Estas están a 
disposición de los miembros de la Rama. 

Música y cuerpo-performance  
Coordinadores: María Mercedes Liska mmmliska at gmail dot com y Alejandro Madrid 
almadrid6 at yahoo dot com  
 
En el Grupo de Trabajo Música y cuerpo-performance hemos creado una bibliografía 
entre todos muy rica ya que reúne problemáticas y propuestas teóricas muy diversas 
debido a la variada proveniencia geográfica, epistemológica y temática de los 
investigadores que integran el GT. No obstante, observamos que gran cantidad de las 
referencias citadas han sido producidas en habla inglesa. De ahí, señalamos la 
importancia de reunir la producción dispersa que existe en lengua española y portuguesa 
para fomentar su circulación y para que pueda enriquecer a las futuras investigaciones en 
la Región. Hasta ahora hemos podida iniciar una discusión alrededor de la noción de 
goce elaborada por Jacques Lacan como principio de placer y sus posibles relaciones 
respecto de las experiencias de baile social. Vimos diferentes nociones de placer como 
por ejemplo la elaborada por el pensamiento higienista, la dicotomía discursiva entre 
placer y pasión, como representación de la antinomia civilización- barbarie, así como los 
límites que plantea esta dicotomía para describir las prácticas musicales. También, las 
dificultades que tiene esta noción para analizar las prácticas eróticas que se distinguen de 
las experiencias sexual-genitales. Así llegamos a conversar acerca de los modos de 
explicar las fisuras que aparecen en el acto performático respecto de la normativa 
corporal y el concepto de iteración propuesto por Judith Butler como una posibilidad.   
 
 

Jazz en América Latina  
Coordinadores: Berenice Corti berenice_corti at yahoo dot com dot ar y Dimitar Correa balkanjazz at gmail.com  
 
El GT Jazz en América Latina se constituyó como colectivo de investigadores interesados en la práctica y los 
estudios del jazz en nuestra región, con el objetivo de compartir y producir materiales biográficos, históricos, 
educativos, editoriales y de análisis cultural. Hasta el momento se han realizado las siguientes actividades: 
 
 Presentación de sus integrantes. 
 Debate sobre la bibliografía sobre jazz, cómo ha sido la construcción dominante del relato, funciones de la 

entrevista, la historiografía. 
 Puesta a disposición del Time Line del jazz latino/latinoamericano producido en la lista IASPM-AL en 2007. 
 Conformación en conjunto de un listado bibliográfico sobre jazz en América Latina, puesto a disposición en la 

página del GT. 
 Distribución de información sobre actividades jazzísticas en América Latina. 
 

 Surcos /Sulcos  Número 1  Nov 2010 
 



 
 

 

Las sesiones especiales estuvieron a cargo de dos prestigiosos socios de 
IASPM-AL (*).  El Dr. Alejandro Madrid (Universidad de Illinois) dejó pensativa a 
la audiencia al plantear la noción de “sonares dialécticos” como un acercamiento 
al estudio de la música como un complejo de performance, que propone pensar 
cómo la música adquiere significado en los diversos momentos y espacios en 
que es performada culturalmente.  

 
 

Resenha do Congresso 
Reseña de Congreso 

 

Música y política 

XIX Conferencia de la 
Asociación Argentina de 
Musicología (AAM) y XV 
Jornadas Argentinas de 
Musicología 
 
Córdoba, Argentina 
12 al 15 de agosto de 
2010 
 

 

 

Por 
ANA ROMANIUK 
 

 

Links de Interés 
B-A-S-E-S      D-E 

D-A-T-O-S 

 
HAPI 
Base de datos de 
artículos de revistas 
latinoamericanas: 
 
http://www.hapi.ucla.edu/
web/index.php?token=2a
88bda05736b51a1aa967
7040887cb5 
 
 
IASPM 
Popular Music Studies 
Database: 
 
http://iismc.cini.it/ 
 

La Asociación Argentina de Musicología (AAM) y el Instituto Nacional de 
Musicología Carlos Vega (INMCV) eligieron  la universidad más antigua del 
país – la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba  (UNC)- para realizar la XIX Conferencia 
de la Asociación Argentina de Musicología y las XV Jornadas Argentinas 
de Musicología, entre los días 12 y 15 de agosto de 2010.  
 
En esta oportunidad, y en el marco del Bicentenario de la Revolución de 
Mayo, el tema convocante estuvo dirigido a reflexionar sobre las relaciones 
entre “Música y política” en sus múltiples acepciones y facetas: el uso de la 
música para fines políticos y los significados políticos atribuibles a diversas 
músicas; las negociaciones de poder entre actores del campo musical; la 
actuación o pensamiento político de compositores e intérpretes; la posición 
y los efectos de la musicología (o de tendencias específicas dentro de la 
disciplina) dentro del mapa político.  

Del total de trabajos presentados, la 
relación entre los dedicados a la 
música de tradición académica y a 
músicas provenientes de otras 
tradiciones estuvo equilibrada. Dentro 
de los trabajos sobre música popular, 
la mayor parte de las ponencias se 
focalizaron en estudios de géneros –
tango, rock, folklore y jazz como 
amplias categorías-, aunque las 
industrias culturales y vinculaciones 
entre música, política e identidades 
también fueron abordadas. Sólo se 
presentó un trabajo dedicado a 
músicas de pueblos originarios, 
aunque en la conferencia inaugural la  

La convivencia de los más 
diversos enfoques para el 
abordaje de diferentes  
músicas es posible y 
resulta enriquecedora en 
una comunidad  relati-
vamente pe- 
queña como                           
lo es la de la 
musicología  
argentina   

Estos sonares dialécticos dan prioridad al estudio de la fragmentación de la experiencia musical 
y a cómo estos fragmentos se interrelacionan en narrativas lineales tradicionales pero también 
en las diferentes formas en que pueden ser rearticulados y entendidos en relaciones no lineales 
unos con otros, otorgando un significado transhistórico a la experiencia musical. El Dr. Rubén 
López Cano (Escuela Superior de Música de Cataluña) cautivó a la audiencia al revisar el papel 
de la música en la construcción de subjetividades en Cuba en diferentes momentos del proceso 
histórico de la Revolución. La intención de la presentación fue  dar cuenta de la manera en que 
los sujetos reales -que son sometidos a una gran cantidad de discursos contradictorios sobre 
su propia realidad- deben  navegar entre ellos utilizando la música como un recurso para dotar 
sus vidas de coherencia y construir redes intersubjetivas seguras.  
 

La IV edición del Coloquio de Música Popular fue realizada en  
el marco de estas jornadas. La modalidad de esta propuesta se 
basa en el trabajo previo entre  autor y la figura de un  
interpelador, estrategia  que posibilita la profundización de la 
discusión sobre los temas tratados. El trabajo de Ana Romaniuk 
“El retorno de la democracia y la agrupación pampeana 
Confluencia” fue interpelado por Diego Madoery; el de Berenice 
Corti “La otredad encarnada, cuestiones de identidad y alteridad 
en discursos y performances del jazz argentino” por Sergio 
Pujol; y el de Marina Cañardo “De los tangos al tango: música 
popular, géneros e industria del disco” por Omar García Brunelli.  

 

La Asociación Argentina de Musicología (AAM) 

La AAM es la asociación profesional que desde 1985 
agrupa a los académicos argentinos relacionados con los 
estudios musicales, cualquiera sea su enfoque o su 
especificidad disciplinar, y el INM “Carlos Vega” es el 
organismo nacional cuyo objetivo desde su creación en 
1931 es “el estudio de las diversas músicas que se 
producen en la Argentina y en otros países”. 

Esto le confiere a los encuentros bianuales, la 
enriquecedora particularidad de reunir en un mismo 
espacio y con propósitos similares a investigadores 
que provienen de diversas tradiciones musicales 
desde su formación, perspectivas y objetos de 
estudio.  
 

 

Dra. Irma Ruiz hizo referencia a las políticas oficiales, los pueblos originarios y la 
investigación musical. Los trabajos vinculados a la musicología histórica se 
ocuparon principalmente de distintos aspectos de la producción de obras y 
compositores argentinos y latinoamericanos.  
 

La Sesión Final retomó el tema convocante “Música y Política” y se organizó  el formato de mesa redonda, en la que participaron los 
invitados especiales en un fructífero debate donde se entrelazaron cuestiones inherentes a la ética, las identidades, la política, la 
dinámica de las diversas  tradiciones musicales y la postura del investigador frente a ellas.  
 
El balance del encuentro es altamente positivo. Cuatro intensos días de intercambio y crecimiento académico en un cálido clima de 
camaradería propiciado en todo momento por los integrantes de la comisión organizadora. La convivencia de los más diversos 
enfoques para el abordaje de diferentes  músicas es posible y resulta enriquecedora en una comunidad relativamente pequeña 
como lo es la de la musicología argentina. Sólo resta una reflexión a modo de conclusión: si los trabajos presentados en las 
jornadas de la Asociación Argentina de Musicología son una muestra de la producción musicológica local, podemos decir que ésta 
está centrada en el abordaje de estudios de caso. Entonces, habiendo alcanzado cierto grado de madurez, quizás sea un buen 
momento para comenzar a trabajar hacia la construcción de marcos propios que orienten la reflexión teórica, como herramientas 
que nos permitan renovar las miradas hacia las músicas que estudiamos. 

Ana Romaniuk 
Mendoza, Argentina,  

Octubre de 2010 

(*) Además debemos agregar como participantes de las Jornadas a los miembros de IASPM-AL: 

Silvina Argüello, Lucio Carnicer, Berenice Corti, Lisa Di Cione, Héctor Goyena, Juliana Guerrero, 

Diego Madoery, Adalberto Paranhos, Kátia Paranhos, y Federico Sanmartino 

 



 
 

 
 

 

 
 

Resenha do Livro 
Reseña de Libro 

 

Rock del país. Estudios 
culturales del rock en la 
Argentina.  
Gutiérrez, Edgardo (Ed.). 
2010. Jujuy: UNJ, Editorial 
de la Universidad Nacional 
de Jujuy 
327 páginas 
 

 

 

Por 
LISA DI CIONE 
 

 

Links de Interés 
I-N-S-T-I-T-U-C-I-O-N-E-S 

 

 
ABET 
Associaçao Brasileira de 
Etnomusicologia 
http://www.abetmusica.or
g.br/conteudo.php  
 
 
INET 
Instituto de 
Etnomusicologia - Centro 
de Estudos em Música e 
Dança, Universidad Nova 
de Lisboa 
http://www2.fcsh.unl.pt/in
et/indexeng.html  
 
 
International Institute of 
Popular Culture 
Department of Cultural 
History, University of 
Turku 
http://iipc.utu.fi/news.html 
 

El volumen reúne una colección de artículos que desde 
una perspectiva académica, más o menos rigurosa 
según el caso, abordan la cuestión del rock en la 
Argentina, entendido como un amplio fenómeno 
cultural, atendiendo principalmente a las 
configuraciones adquiridas en aquellas regiones del 
país más alejadas de su principal foco de desarrollo y 
dispersión.  
 
Luego del prólogo, a cargo del historiador argentino 
Sergio Pujol, el editor Edgardo Gutiérrez ofrece, a 
modo de introducción, una síntesis del contenido del 
libro y aquellos propósitos que guiaron su concreción. 
 
El material está organizado en cinco capítulos temáticos 
en los cuales son mayoritarios los estudios de caso y los 
problemas de construcción de subjetividades e 
identidades colectivas. En orden cuantitativo siguen los 
estudios de las relaciones entre el rock y los medios de 
comunicación e instituciones políticas, movimientos 
sociales o corrientes estéticas.  
 
El primer capítulo, reúne los trabajos a mi juicio más 
originales debido a que la mayoría de los artículos que 
lo integran ofrecen una descripción de la actividad de los 
principales actores del rock en diversas ciudades, más 
allá de los límites tradicionalmente estudiados de la 
Capital Federal (ver nota). De este modo, resultan 
sumamente relevantes los aportes realizados por Leila 
Vicentini, Roberto Antonio Remedi, Christian Giménez y 
el editor Edgardo Gutiérrez, todos ellos licenciados en 
comunicación social. 

Los estudios culturales han encontrado en el rock un 
campo propicio para actualizar los debates teóricos en 
torno los conceptos de “negociación”, “conflicto”, 
“innovación” y “resistencia”  

  

El segundo capítulo, bajo el título “identidades y sujetos” 
reúne cinco artículos cuyos autores provienen del ámbito 
del periodismo y los estudios literarios, quienes realizan 
su contribución a la extensa producción académica 
existente sobre uno de los aspectos desde donde más se 
ha abordado el problema del rock en la Argentina: el 
análisis de los campos semánticos asociados con la 
producción discursiva del género. Gustavo Álvarez 
Núñez, Illa Carrillo Rodríguez, Raquel Guzmán, Flor 
Codagnone y Emilse Kejner exponen sus respectivos 
aportes. 
 

El quinto y último capítulo está conformado por dos 

trabajos heterogéneos. El primero de ellos constituye una 

compilación de entrevistas realizadas  a pioneros del rock 

en la Argentina por Nicolás Igarzábal, periodista 

colaborador en diversos medios especializados y titular 

de un blog que actualmente recibe más de quinientas 

visitas diarias. El segundo, titulado “El rock como proceso 

pedagógico. ‘Una manera de conocer nuestra historia: El 

Rock Nacional’” constituye el relato de la experiencia per- 

 

Nota 
(*) El libro de Miguel A. García (Ed.). 2010.  Rock en papel. Bibliografía 
crítica de la producción académica sobre el rock en Argentina. Buenos Aires, 
UNLP, resultado del proyecto UBACyT F168 (2005-2007) “Música popular 
argentina: reflexión teórica y bibliografía crítica”, radicado en el Instituto de 
Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payró” de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA, reúne una colección de reseñas de trabajos académicos sobre 
rock que constituyen un antecedente en este sentido.  
 

Los artículos reunidos por Edgardo Gutierrez  completan y 
amplían el horizonte del estado de la cuestión en la 
actualidad, sumándose  a la detallada descripción  del 
campo mendocino realizada por Graciela Coussinet (Dir). 
2001. Extramuros. La historia del rock mendocino. Mendoza: 
Universidad de Cuyo. 
 

El tercer capítulo, bajo el título “Medios y Rock” comprende 
tres trabajos realizados por Juan Ignacio Bartolini, Omar 
Layús Ruiz y Ricardo Terriles respectivamente, quienes 
pertenecen al ámbito del periodismo especializado. 

El cuarto capítulo, bajo el título “Política y Rock”, reúne dos 

trabajos que a partir de diferentes enfoques plantean sus 

hipótesis acerca de la relación entre el rock y la política 

institucional en la Argentina. Juan Ignacio Provéndola 

sistematiza ideas sobre un aspecto que ocupó la atención 

de las ciencias sociales desde fines de los ’80 hasta el 

presente, cuyas principales hipótesis merecen una revisión 

crítica. Por su parte, Andrés Nicolás Miranda, llama la 

atención sobre la necesidad de evitar pensar a la política y 

la estética como compartimientos estancos a partir de un 

minucioso análisis del primer LP de Almendra en relación 

con la teoría de las vanguardias artísticas.  

Tal como señala Sergio Pujol en el prólogo del libro, los 
estudios culturales han encontrado en el rock un campo 
propicio para actualizar los debates teóricos en torno los 
conceptos de “negociación”, “conflicto”, “innovación” y 
“resistencia” y el volumen compilado por Edgardo 
Gutiérrez da claramente cuenta de ello. Cabe destacar el 
esfuerzo realizado por la Editorial de la Universidad 
Nacional de Jujuy que a pesar de haber descuidado 
algunos detalles de corrección, ha sacado a la luz este 
libro de más de trescientas páginas, con un cuidado 
diseño gráfico ostensible desde la portada, el cual se 
suma a la bibliografía académica existente sobre el tema, 
en un proyecto claramente inclusivo de las 
particularidades adquiridas por el rock en las provincias, 
cuyos frutos están a la vista. 

 

Lisa Di Cione 
Septiembre de 2010 

 

sonal de Héctor Daniel 
Magaz, al frente de un grupo 
de estudiantes secundarios 
en la localidad de Puerto 
Esperanza, provincia de Mi- 
siones, durante dos ciclos 
lectivos.  

 

 



 
 
 
 

As perspectivas apresentadas nas várias sessões que decorreram nestes dias partiram da interdisciplinaridade 
ilustrada através de diversos temas e abordagens, desde a sociologia aos popular music studies, passando pelos 
estudos de dança e etnocoreologia, performance e pedagogia, além da antropologia, musicologia histórica e 
Etnomusicologia, sendo esta última a área com maior proeminência. Os vários objectos de estudo apresentados nos 
papers centravam-se particularmente em duas áreas geográficas, a Península Ibérica e a América Latina.  
 
A interacção entre os vários participantes demonstrou ser bastante produtiva, tanto nos debates criados durante o 
período de discussão nas várias sessões como nas animadas conversas que surgiam durante os momentos de 
intervalo e almoço.  
 
Iniciativas deste género, abarcando dezenas de especialistas de todo o mundo, são importantes momentos para 
reflexão, debate e troca de ideias que promovem o desenvolvimento intelectual das várias áreas envolvidas. São ainda 
resultado destes encontros a criação de sinergias que se desenvolvem em projectos partilhados entre as diversas 
instituições e pólos de investigação que se dedicam ao estudo da música nas suas variadas vertentes. 
 
 

Resenha do Congresso 
Reseña de Congreso 

 

Congresso Internacional SIBE+ Música e Saberes em Trânsito 
Lisboa, 28-31 de Outubro de 2010 
 

Por 
ANA FILIPA DE CARVALHO 
INET-MD/Universidade Nova de Lisboa – FCSH 
IASPM - Portugal 

- Relações transatlânticas na produção musical;  
- Novos formatos de escuta e aprendizagem; questões em torno de 
música e identidade em comunidades migrantes;  
- Questões metodológicas na investigação;  
- Música e movimento;  
- Música em contextos pós-ditatoriais e perspectivas sobre o pós-
modernismo e pós-colonialismo 

Links de Interés 
R-E-V-I-S-T-A-S 

 

 
Radical Musicology 
International Centre for Music 
Studies at Newcastle 
University (UK) 
http://www.radical-
musicology.org.uk/ 
 
 
Músicas al Sur  
Revista Electrónica Musical 
Escuela Universitaria de 
Música, Montevideo, Uruguay 
http://www.eumus.edu.uy/revi
sta/index.htm 

 

 
Revista de História, Cultura e 
Arte  
Instituto de História e do 
Programa de Pós-graduação 
em História da Universidade 
Federal de Uberlândia. 
http://www.artcultura.inhis.ufu.
br/ 

 

Lisboa acolheu de 28 a 31 de Outubro do presente ano o Congresso Internacional SIBE+ “Música 
e Saberes em Trânsito”.  Este evento teve lugar na reitoria da Universidade Nova de Lisboa e 
contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre conferencistas, moderadores e 
ouvintes. 
 
A realização deste evento resultou do esforço conjunto do Instituto de Etnomusicologia – Centro 
de Estudos em Música e Dança INET-MD (veja no quadro abaixo), e a SIBE – Sociedad de 
Etnomusicologia, bem como do ramo português da IASPM e os comités nacionais de Portugal e 
Espanha do ICTM. Foi ainda a terceira edição do Congresso de Músicas Populares do Mundo 
Hispânico e Lusófono, que se realizaram anteriormente em Newcastle (2006) e Salamanca 
(2008). 
 
O congresso foi pautado por diversos momentos sociais de destaque, iniciando com uma 
recepção de boas vindas que teve lugar no Museu do Fado. Esta incluiu uma visita guiada ao 
Museu, um cocktail oferecido pela instituição aos participantes do evento e ainda uma actuação 
de Fado. E sendo a música o enfoque central do congresso, não posso deixar de referir os 
momentos musicais gentilmente oferecidos pelo INATEL (Instituto Nacional de Aproveitamento de 
Tempos Livres), que pontuaram os coffee-breaks e intervalos.  
 
 

Os vários objectos de estudo 
apresentados nos papers 
centravam-se particularmente em 
duas áreas geográficas, a 
Península Ibérica e a América 
Latina.  

  

A sessão de abertura foi precedida da actuação das Cantadeiras do Vale do Neiva, e o último 
momento musical esteve a cargo do grupo Botequim. Durante os vários dias de congresso 
pudemos ainda assistir a actuações das Concertinas do Vale do Tejo, Orquestra de percussão 
parte do projecto social Eclodir Azul, Grupo de Danças e Cantares do Minho, Grupo etnográfico 
“Mil Raízes”,  Adufeiras da Casa do Povo do Paul e do Grupo de Maracatu. 
 
Nos quatro dias de conferência assistimos a cerca de 50 sessões, entre painéis, mesas redondas, 
apresentações audiovisuais, posters e sessões de comunicações individuais. Os principais temas 
do Congresso foram agrupados em problemáticas e assuntos gerais, en particular:  
 

O Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança (INET-MD), Lisboa, Portugal 
O INET-MD, Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança é uma 
unidade de investigação multidisciplinar e poli-nucleada de la Universidad Nova de Lisboa. A 
sede do INET-MD encontra-se no pólo da Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas. 
A equipa de investigadores do INET-MD é constituída por mais de 100 investigadores e 
estudantes graduados desenvolvendo a sua investigação no âmbito de 5 Grupos de 
Investigação, entre eles: a) Etnomusicologia e Estudos em Música Popular (coordenação: 
Salwa El-Shawan Castelo-Branco); b) Música erudita a partir da perspectiva dos Estudos 

Culturais (coordenação: Rui Vieira Nery); c) Etnocoreologia e Estudos Culturais em 
Dança (coordenação: Daniel Tércio); d) Criação, Teoria e Tecnologias da Música 
(coordenação: João Pedro Oliveira); e e) Estudos em Performance (coordenação: 
Jorge Salgado Correia).  
 
Presidente do INET-MD é Salwa El-Shawan Castelo-Branco (Universidade Nova de 
Lisboa, FCSH), y e na la direção se encontram também Susana Sardo (Universidade 
de Aveiro, DeCa), Daniel Tércio (Universidade Técnica de Lisboa, FMH) e a mesma 
Salwa El-Shawan Castelo-Branco. 
 

Anthony Seeger, professor de Etnomusicologia na University of Califórnia foi o convidado  
para realizar a Keynote Speech.  No seguimento do trabalho que vem realizando, abordou  
questões relativas aos direitos de autor e à propriedade intelectual e cultural,  passando em  
revisão a bibliografia essencial nesta área nos últimos anos bem como os principais assuntos e  
problemáticas a ela associados. Anthony Seeger recorreu pontualmente, em tom de ilustração, à situação dos Suyá e 
do mediatismo associado à defesa dos direitos culturais e territoriais desta tribo da amazónia. A interacção com os 
ouvintes fez parte da sua apresentação ao colocar o auditório inteiro a cantar.  
 

Ana Filipa de Carvalho 
INET-MD/Universidade Nova de Lisboa - FCSH 
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E dentre esses projetos todos, emergiu o grupo 
Os Mutantes, formado por três então jovens 
paulistanos - Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio 
Dias -, para quem a música era algo muito livre e 
solto, embora norteado pela sonoridade do rock 
da época, principalmente os Beatles. Quando 
observado em seu momento heróico, a Tropicália - 
dado o aspecto altamente inclusivo proposto pelo 
movimento – nos deixa a impressão que todos 
estavam imbuídos num mesmo propósito. 

 
 

Resenha do Livro 
Reseña de Libro 

 

Santos, Daniela Vieira dos 
Não vá se perder por aí: a 
trajetória dos Mutantes. 
SP: Annablume/Fapesp, 
2010. 
 

 

 

 
Por 
JOSÉ ADRIANO FENERICK 
 

 

 

Mutantes: rock, tropicalismo e outras bosas 

Os estudos sobre o tropicalismo musical, inicialmente, centralizaram suas 
atenções basicamente na obra de Caetano Veloso e Gilberto Gil ou então 
trataram a Tropicália como um “bloco”, como um movimento relativamente 
homogêneo. Esse panorama vem mudando rapidamente e pesquisas sobre o 
“lado B” do tropicalismo musical têm mostrado cada vez mais o quão diversas, 
muitas vezes paradoxais, foram as propostas que se aglutinaram no final da 
década de 1960 sob o guarda chuva tropicalista. É sabido que músicos com 
formação, interesses e referências tão diversas quanto Caetano Veloso, Gilberto 
Gil, Rogério Duprat, Tom Zé e Rita Lee abalaram a cena musical brasileira, entre 
os anos de 1967-69, com propostas radicais para a canção popular brasileira, 
totalmente abertas para o experimentalismo sonoro. No entanto, isso pouco 
explica sobre os projetos de cada membro do movimento tropicalista.  
 

E este talvez seja o mérito maior do livro: não 
tomar os Mutantes como algo pronto e acabado, 
muitas vezes reduzidos a um rótulo, e sim 
entender o grupo em seus projetos diversos, algo 
efetivamente mutante 

  

A autora se preocupou com o detalhe, com os aspectos singulares, com a produção 
musical de um grupo que na bibliografia consagrada não raras vezes aparece apenas 
como uma “banda de apoio” dos líderes do tropicalismo, especialmente de Gilberto Gil. 
No referido livro, os Mutantes aparecem não como uma banda auxiliar da Tropicália, 
mas como compositores que possuem um projeto musical próprio, ainda que mutante 
e não totalmente consciente. E esse projeto se explicita nas excelentes análises das 
canções do grupo realizadas pela autora. 
 

No decorrer do momento heróico, final da década de 1960, ocorreu uma 
aproximação de músicos diversos, como uma espécie de interesse mútuo 
momentâneo em torno do movimento que veio a ser chamado de Tropicália. 
Duprat, músico com formação sólida e altamente alimentado pelas vanguardas 
do segundo pós-guerra, aderiu ao tropicalismo como uma busca pelo novo - que 
a música popular do período representava, ao menos em sua avaliação. Tom Zé 
enxergou no tropicalismo uma possibilidade de desenvolver seu trabalho, um 
trabalho por esta época já muito pouco afeito ao compasso 4/4 e ao formato 
tradicional da canção popular. Caetano e Gil, de um modo geral, queriam 
reformular toda a idéia de canção popular no Brasil, e a mistura tropicalista foi o 
viés adotado no momento. 

A canção popular, longe de apresentar um sentido unívoco, se compõe de “camadas 
de significação”. Daniela Vieira dos Santos, em seu livro, faz um excelente trabalho 
metodológico de decodificação das canções dos Mutantes, partindo de uma visada 
mais ampla, abordando o contexto cultural no qual eclodiu o tropicalismo e surgiu os 
Mutantes, até uma visada detalhista que busca compreender o procedimento estético 
do grupo e suas transformações ao longo do tempo. Essa metodologia de trabalho 
está apresentada em três capítulos que, articuladamente, vão aos poucos retirando 
cada camada de significado das canções dos Mutantes e nos revela a construção do 
projeto do grupo, desde seu vínculo com a contracultura e o mercado de música, até 
suas relações conflituosas com o campo central da MPB. Abertos, inicialmente, para 
vários tipos de experimentações, os Mutantes aos poucos vão se tornando um grupo 
de rock propriamente dito, cada vez mais balizados não mais pelo caleidoscópio 
sonoro dos Beatles, mas pelo chamado rock progressivo da década de 1970. Ou seja, 
os experimentalismos iniciais do grupo, na década de 1970 cada vez mais cediam 
lugar a fórmulas prontas, calcadas em um “classicismo eletrificado” desprovido de 
maiores inventividades. Tinha-se a impressão que o grupo havia “se perdido” em suas 
propostas iniciais, mas a autora analisa com muita competência essa mudança 
sonora “brusca” e localiza na consolidação da indústria fonográfica ocorrida no início 
da década de 1970 - e o decorrente fechamento dos espaços para maiores 
experimentalismos musicais -, assim como o fim da contracultura em âmbito geral 
como aspectos interligados da transformação musical ocorrida. No entanto, o projeto 
dos Mutantes de incluir a sonoridade de um rock sofisticado, de Beatles ao 
Progressivo, na cena musical brasileira se manteve ao longo da trajetória do grupo. E 
este talvez seja o mérito maior do livro: não tomar os Mutantes como algo pronto e 
acabado, muitas vezes reduzidos a um rótulo, e sim entender o grupo em seus 
projetos diversos, algo efetivamente mutante. Deste modo, a autora contribui não 
apenas para compreendermos melhor a construção do projeto musical dos Mutantes, 
como também lança luz sobre aspectos ainda pouco estudados do movimento 
tropicalista, qual seja: os projetos estéticos de cada componente do movimento 
desenvolvido até seu limite, para além do momento heróico da Tropicália. 

 
 

José Adriano Fenerick 

Todavia, ao adentrar na década de 1970, as propostas dos tropicalistas se 
mostraram menos homogêneas, por vezes antagônicas. Se Caetano e Gil se 
destacariam no mainstream da MPB, compondo o que Luiz Tatit chamou de a 
“canção de rádio” da música popular brasileira, as trajetórias dos demais 
membros foram diversas: Duprat abandonaria seu vínculo com música popular, 
Tom Zé radicalizava o aspecto experimental de suas canções e deixava o palco 
principal do mercado de música e os Mutantes seguiriam sua trajetória 
particular. Trajetória esta que só podemos dimensionar quando os estudos 
sobre o tropicalismo extrapolam a periodização usual, indo além do momento 
heróico da Tropicália.  
O livro de Daniela Vieira dos Santos, Não vá se perder por aí: a trajetória dos 
Mutantes, buscou essa maneira diferenciada de se estudar o tropicalismo, 
escolhendo Os Mutantes e propondo uma nova periodização, mais ampliada, 
que cobre a atuação do grupo desde fins dos sessenta até meados dos setenta. 
A pesquisa feita também não se contentou com as caracterizações gerais do 
tropicalismo, já realizadas por outros autores, e nem tão pouco se pautou por 
respostas já prontas sobre o movimento. 
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Revista Música & Cultura 
Revista on-line de 
etnomusicologia  
http://www.musicaecultura.ufs
c.br/ 
 
 
 
Revista Musical Chilena 
Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile 
http://www.revistas.uchile.cl/in
dex.php/RMCH/index  
 
 
 
Revista de la Sociedad 
Venezolana de Musicología  
http://musicologiavenezolana.
org/Revista.htm  
 
 
 
Cuadernos de Música, Artes 
Visuales y Artes Escénicas 
Facultad de Artes, Pontificia 
Universidad Javeriana de 
Colombia, Bogotá 
http://cuadernosmusicayartes.
javeriana.edu.co/ 
 
 
 
Revista Electrónica de 
Musicología  
Departamento de Artes da 
Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba  
http://www.rem.ufpr.br/ 
 

 


