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PRESENTACIÓN
¿QUÉ HAY DE POPULAR EN LA MÚSICA POPULAR?

Durante los últimos treinta años, distintas investigaciones y publicaciones han ido legitimando la
pregunta en torno a la música popular, sin duda un fenómeno gravitante en América Latina,
donde exhibe una diversidad y una vitalidad prodigiosas. En Chile, al igual que en otros países de
la región, estas investigaciones han alcanzado un importante grado de reconocimiento durante
los últimos años, a partir de trabajos desarrollados desde la historia, la musicología, la sociología
o los estudios culturales. Es así como, en el 2009, nace la Asociación Chilena de Estudios en
Música Popular, ASEMPCh, con el objetivo de promover el desarrollo de esta área de
investigación en Chile mediante el fortalecimiento de su ejercicio multidisciplinario y
multiprofesional.
En este Primer Congreso Chileno de Estudios en Música Popular, la ASEMPCh quiso plantear
una interrogante que contribuyera a desmontar algunos arraigados presupuestos en torno a su
objeto: ¿Qué hay de popular en la música popular? Por medio de esta pregunta, se invitó a los
investigadores a reflexionar, desde distintas perspectivas teóricas y disciplinarias, sobre las
implicancias estéticas, políticas, sociales y económicas derivadas de la experiencia de la música
popular en nuestras sociedades, y sobre las nuevas problemáticas o situaciones que nos
conducen a cuestionar y repensar los usos, alcances y fronteras de la categoría de lo popular.
Superando nuestras expectativas, recibimos numerosas propuestas de ponencias de Chile,
Argentina, Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos y España, lo que atestigua del dinamismo
actual de los estudios en música popular. De esta manera, el congreso reunirá en los días 9, 10 y
11 de junio de 2011, un total de 68 investigadores repartidos en 18 mesas, a lo que se suman la
proyección de tres documentales audiovisuales chilenos de producción reciente y la realización
de igual número de foros abiertos de discusión con personalidades activas, en nuestro país, en
los ámbitos de la difusión, la enseñanza y la creación de la música popular. Con el fin de dar
cuenta de lo que se debatirá en el Congreso, se compilan en esta publicación todos los
resúmenes de las ponencias seleccionadas, así como las reseñas de los documentales y las
mesas redondas a presentarse en él, con breves antecedentes acerca de sus diferentes autores
o participantes. Esta información, asimismo, se encuentra disponible en forma permanente en el
sitio web oficial www.congresos.asempch.cl, pudiendo consultarse en línea.
Agradeciendo el apoyo fundamental brindado a la realización de este congreso por la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, invitamos a todos los interesados en
la reflexión, la crítica, la investigación y el estudio de la música popular, así como a la comunidad
en general, a participar activamente de este espacio de encuentro y diálogo que se inaugura. Si
bien somos una organización joven, esperamos seguir contribuyendo en el futuro a formular y
responder interrogantes de relevancia en torno a la percepción y la comprensión de la música
popular en nuestras sociedades.
Comité Académico
Carolina Benavente
Adriana Barrueto
Javier Osorio
Ignacio Ramos
Alex Zapata
Comité de Producción
Juan Pablo González
Gerardo Figueroa
Pedro Aceituno
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PROGRAMA

PRIMER CONGRESO CHILENO DE ESTUDIOS EN MÚSICA POPULAR
¿QUÉ HAY DE POPULAR EN LA MÚSICA POPULAR?
Santiago de Chile, 9, 10 y 11 de junio de 2011

PROGRAMA

Asociación Chilena de Estudios en Música Popular, ASEMPCh
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Alberto Hurtado

Jueves 9 de junio de 2011
9:00 h

Inscripciones

10:00 h

Inauguración
Aula Magna
Presenta: Adriana Barrueto (PUC / ASEMPCh)
Discursos
− Jorge Larraín (Vicerrector Académico, UAH)
− Juan Pablo González (Director IMUAH / PUC / ASEMPCh)
− Javier Osorio (UAH / ASEMPCh)
Música
Sensación Cuequera (Estudiantes IMUAH)

11:00 h

Café

11:30 h

Mesa 1: Reflexiones sobre "lo popular" y la música popular
Aula Magna
Modera: Claudio Rolle (PUC)
− Simón Palominos (ASEMPCh). "Recorriendo la topografía de lo popular: una
mirada socio-histórica para el análisis de las músicas populares y su rol en la
construcción de hegemonía"
− Mauricio Rubio (UARCIS / UNAB / ASEMPCh). "Dimensiones del concepto de 'lo
popular' en la música"
− Pablo Beytía y Daniel Rebolledo (PUC). "La presentación musical de la persona:
sobre cómo la música popular confecciona identidades sociales"

13:30 h

Almuerzo
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Mesa 2: Géneros urbanos de la música Mesa 3: Construcciones de identidad
popular
local en la música popular
Sala A

Sala B

Modera: Ignacio Ramos (UCHILE /
ASEMPCh)

Modera: Pati Díaz (IDEA, USACH /
ASEMPCh)

− Paloma Martin (UCHILE / ASEMPCh).
"Estigma político y gloria musical: la
trascendencia de Osvaldo Pugliese y
cómo popularidad y censura bailaron
juntas el mismo tango"

cimté

− Paula Mesa (UNLP, Argentina). "El
tango desde 1890 a 1920: su
construcción como género urbano
rioplatense. Desde su transformación
en el pasado a su renacimiento en el
presente"
− Karen Donoso (UDP / ASEMPCh) y
Araucaria Rojas (USACH). "'Cantemos
la cueca grande, de los rotos de pata
ancha. La cueca centrina como
memoria"
− Felipe Solís (UPLA). "¡Con permiso soy
la (otra) cueca! La cueca chilenera en
la industria discográfica de la década
de 1960"

− Rodrigo Pincheira (UDEC /
ASEMPCh). "Schwenke y Nilo: Al sur
del sur"
− Manuel Zamora (AIEP, UNAB /
ASEMPCh): “Música popular y
construcción de identidad cultural
nortina: apuntes de un enfoque
sociológico regional”
− Nelia Fonseca (UMAG / ASEMPCh):
“Preferencias musicales en la
adolescencia”
− Bernardo Guerrero (UAP / ASEMPCh):
"'La reina del Tamarugal': las
dimensiones locales del culto mariano
de La Tirana"

17:00 h

Café

17:30 h

Mesa 4: Sentidos y significados desde
el rock

Mesa 5: Los procesos de fusión:
casos, análisis y testimonios

Sala A

Sala B

Modera: Javier Osorio (UAH / ASEMPCh) Modera: Paula Mesa (UNLP, Argentina)
− Milenko Sepúlveda (UAH). "Punk Rock
en Chile. La vía contracultural a la
democracia (1980-1990)"
− Cristóbal Durán (UAHC). "El devenirimperceptible del pueblo: el grindcore y
la descodificación del tiempo musical
según Deleuze y Guattari"

− Hernán Pérez (UNL, Argentina). "El
´59 a la cabeza: Jazz Moderno, Bossa
Nova y Nuevo tango argentino.
Génesis de la vanguardia y la fusión"
− Elina Goldsack (UNL, Argentina).
"Folklore de proyección, jazz-rock,
fusión: diferencias y similitudes en
procesos creativos de tres grupos de
la ciudad de Santa Fe, Argentina"

− Alex Zapata (IDEA, USACH /
ASEMPCh). "Roqueros, artesas y
poperos. Significaciones y discursos en − María Inés López (UNL, Argentina).
la escena musical popular juvenil en el
"La mirada de los protagonistas:
Chile de los ochenta"
Grupos de la ciudad de Santa Fe
integrantes de la Alternativa Musical
Argentina (AMA)"
19:00 h

Intervalo
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Mesa redonda 1. Música popular y periodismo
Auditorio
Modera: Juan Pablo González (IMUAH / PUC / ASEMPCh)
Participan
− David Ponce (EMOL / musicapopular.cl)
− Marisol García (musicapopular.cl / UAH)
− Marcelo Contreras (Espectáculos, El Mercurio)
− Romina De la Sotta (Cultura, El Mercurio)
− Sergio Cancino (Director Radio UNO)

Viernes 10 de junio de 2011
9:00 h

Mesa 6: Apropiación, parodia e interpretación
Auditorio
Modera: Susana Asensio (CSIC, España)
Felipe Cussen (IDEA, USACH). "Canto VII de Altazor: entre el grito y el éxtasis"
− Javier Osorio (UAH / ASEMPCh). "Escucha, desviación y mezcla: el rock desde
sus otros durante la Unidad Popular (1970-1973)"
− Juan Pablo González (UAH / PUC / ASEMPCh). "¡A sacarse la polera!:
performatividad, crítica y sentido entre los hijos de la Nueva Canción Chilena"
− Fernando Pérez Villalón (UAH). "Caetano canta: el tropicalismo, entre la
antropofagia y el comercialismo"

11:00 h

Café

11:30 h

Mesa 7: Lo afroamericano y la música
popular

Mesa 8: Música, industria y
tecnología: prácticas y debates

Sala A

Sala B

Modera: Juan Valladares (UARCIS /
ASEMPCh)

Modera: Pedro Aceituno (ASEMPCh)

− José Rojas (UCHILE). "Problemáticas
de la práctica musical afro y
afrolatinoamericana en Chile"
− Antonia Mardónez, Alejandra Vargas,
Lorena Ardito y Eileen Karmy
(Colectivo de investigación "Tiesos
pero cumbiancheros" / ASEMPCh).
"Los albores de la cumbia chilena"
− Bruno Sanches Baronetti (USP, Brasil).
"Los cambios en las escuelas de
samba en la ciudad de São Paulo"
− Lígia Nassif Conti (USP, Brasil). "Las
transformaciones musicales en el
carnaval popular brasileño: el caso de
la ciudad de São Paulo (1950-1968)"

13:30 h

− Marcos Câmara de Castro (USP,
Brasil). "Música e indústria cultural:
teoria e prática"
− Ricardo Paredes Quintana
(UPACIFICO, ASEMPCh).
"Representación visual de la música
en la fase temprana de la radiodifusión
chilena"
− Gerardo Figueroa (ASEMPCh).
"Karaoke = voz : vida, pasión, muerte y
resurrección [o de los alcances,
contenidos y transcurrir] del proyecto
estadounidense 'Dictionaraoke: The
Singing Dictionary'"
− Rodrigo Fonseca e Rodrigues
(UFUMEC, Brasil). "El bootleg mash
up: las nuevas disposiciones de la
escucha y las modalidades creativas
de la canción en Internet"

Almuerzo
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Mesa 9: Análisis musical de la música
popular e intertextualidad

Mesa 10: Música popular y educación

Sala A

Modera: Alex Zapata (IDEA, USACH /
ASEMPCh)

Modera: Rodrigo Torres (UCHILE /
ASEMPCh)
− Ignacio Rivera (UCHILE). "El análisis
intertextual en tres composiciones
musicales de Víctor Jara"
− Adriana Barrueto (PUC / ASEMPCh).
"'Otra Vez': Análisis intertextual para la
identificación de un idiolecto musical"
− Leonardo Pellegrim Sanchez (UFPE,
Brasil). "Notas sobre los arquetipos
armónicos presentes en el 'Calendário
do Som' de Hermeto Pascoal: Escuela
Jabour y Cifrado Universal"

Sala B

Edgar Vaccaris (PUCCh).
"Transformaciones culturales y musicales
entre 1928 y 1931, y sus consecuencias
sobre la teoría, creación, recepción y
práctica de la música popular en Chile"
− Silvia Aballay y Carla Avendaño
(UNVM, Argentina). "El abordaje de los
géneros musicales argentinos en la
formación institucionalizada del músico
popular"
− Karla Saucedo (ITESM, México). "Lo
popular y lo musical: un panorama
desde la óptica del gobierno de Nuevo
Léon, México"

− Adriano Ramos Cohelo (UFPE, Brasil).
"Maracatú. Uma introdução às matrizes
− Marianela Aravena (UCHILE). "La
rítmicas da música pernambucana"
escuela de la calle: El Hip Hop"
17:00 h

Café

17:30 h

Mesa 11: Rock: prácticas y discursos

Mesa 12: Género, sujetos y discursos

Sala A

Sala B

Modera: Bernardo Guerrero (UNAP /
ASEMPCh)

Modera: Carolina Benavente (UACh /
IDEA, USACh / ASEMPCh)

− Fabio Salas (UAH). "Apuntes de un
colonizado"

− Silvia Lamadrid (UCHILE). "'Te como
toda sin dejar ni migas': las canciones
de la Nueva Ola. Nuevas
− Macarena Lavín (Super45). "El discurso
representaciones de los géneros y el
de la autenticidad rock en cuatro
amor"
grupos chilenos de los años 60s"
− Patricia Díaz (IDEA, USACh /
− Jimena Buxedas (UDELAR, Uruguay).
ASEMPCh). "El amor en la canción
"Movimientos pendulares en la música
trovadoresca chilena"
popular: la presencia del rock en el
Teatro Solís de Montevideo"
− Lorena Valdebenito (UBIOBIO). "Viole-ta Pa-rra fragmentada: una revisión
en torno a los diferentes enfoques
articulados en su construcción como
sujeto cultural"
19:00 h

Intervalo

19:30 h

Documental "Los New Demons" (Dir. Bernardo Guerrero, 28 min, 2010)
Auditorio
Modera: Pedro Aceituno (ASEMPCh)
Presenta: Bernardo Guerrero (director "Los New Demons" / UNAP / ASEMPCh)

20:15 h

Documental "Manka Saya 20 años" (Dir. Miguel Ibarra y Pedro Aceituno, 65 min, 2010)
Auditorio
Modera: Pedro Aceituno (director "Manka Saya: 20 años" / ASEMPCh)
Presenta: Miguel Ibarra (director "Manka Saya: 20 años")
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Sábado 11 de junio de 2011
9:00 h

Mesa 13: Música popular en la
rearticulación de las comunidades
de izquierda de antes y después de
la dictadura

Mesa 14: Instrumentos musicales,
culturas y estrategias de
transculturación

Sala A

Modera: Juan Pablo González (IMUAH
/ PUC / ASEMPCh)

Modera: Gerardo Figueroa
(ASEMPCh)
− Luis Valenzuela (PUC)."'Bailan sin
cesar'. La marca del baile en el rockpop chileno (1986-2000)"

Sala B

− Fernando Novaes Duarte (UFES,
Brasil). "Bandolim.net. Bandolim e
novas mídias no Brasil"

− Miguel Ángel Ibarra (UCSH).
"Comparsas de lakitas y sikuris de
Santiago: trenzados y contrapuntos
en las agrupaciones de aerófonos
− Nicolás Román (PUC). "Te recuerdo
andinos del espacio metropolitano"
Amando, la memoria viva frente al
trauma en la música de los 80’"
− Sérgio de Godoy Lima (UFPE,
Brasil). "Composição para piano
popular a partir de matrizes do
nordeste do Brasil"
− Rubí Carreño (PUC). "Fly on little
wing: Sting y el arte de acompañar"

10:30 h

Café

11:00 h

Mesa 15: Música popular y política
en Chile: sujetos, prácticas y
discursos

Mesa 16: Lo local-transnacional en la
música popular

Sala A

Modera: Pati Díaz (IDEA, USACH /
ASEMPCh)

Modera: Álvaro Menanteau
(EMODERNA / SCHM / ASEMPCh)

Sala B

Jorge Martínez (UMICH, México).
− Gustavo Miranda (PUC). "Cuando la "Bonita zamba rumbera... Los bailes de
paño: chinelas y chilenas. Géneros de
cultura se escribe con la guitarra: el
ida y vuelta en el Pacífico americano”
sello DICAP y la política de las
Juventudes Comunistas, Chile 1968- − Alejandra Espinosa (INBA, México).
1973"
"Los bailes de paño: danzas en la
tierra que navegan por el mar"
− J. Patrice McSherry (LIU, EEUU). "La
Nueva Canción y los Movimientos
− Astreia Soares y Renata Valentin
Populares en Chile"
Gomes (UFUMEC, Brasil).
− Andrés Pinto (UCHILE). "La vía de la
música popular fuera de la
mediatización. El caso de
Quelentaro"
12:30 h

"Emergencia de nuevas narrativas
sonoras en la música
latinoamericana"

Mesa redonda 2. Usos pedagógicos de la música popular
Auditorio
Modera: Alex Zapata (IDEA, USACH / ASEMPCh)
Participan
− José "Kenacho" Navarro (Sikuri Malta)
− Luis Vildósola (ONG Ekosol)
− Felipe Zurita (UAHC)
− Andrés Castro (UAH)

14:00 h

Almuerzo
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Mesa 17: Discursos nacionales y
música popular

Mesa 18: Cultura oral y música
popular

Sala A

Sala B

Modera: Alfonso Padilla (UHELSINKI,
Finlandia / ASEMPCh)

Modera: Ignacio Ramos (UCHILE /
ASEMPCh)
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− Agustín Ruíz (CNCA / ASEMPCh).
− Marisol Facuse (UCHILE /
"El Folklore musical y los imaginarios
ASEMPCh): Transmisión y
de estado-nación. Una
trayectorias de artistas en las
modernización a medias"
músicas de tradición oral: el caso del
Canto a lo poeta”
− Susana Asensio (CSIC, España). "El
− Isidora Sáez (UCHILE). "De campo y
discurso interrumpido: Torner y la
construcción nacional en los estudios
de ciudad: la práctica de la décima
de música popular"
en Chile en la primera mitad del siglo
XX"
− Alejandro Martínez de la Rosa
(UGTO, México). "Los otros
− Zenaida Suárez (ULPGC, España).
mariachis. 100 años de
"'La maleta' de Pedro Lexcano: de la
intervenciones hegemónicas en la
poesía social a la música popular
música mexicana"
canaria"
16:30 h

Café

17:00 h

Mesa redonda 3. Estéticas populares, musivisión y nuevas tecnologías
Auditorio
Modera: Carolina Benavente (UACh / IDEA, USACh / ASEMPCh)
Participan:
− Daniela Saldías (Dadalú, música)
− Christian Oyarzún (Voodoochild, artista visual y músico)
− Emiliana Araya (Kinética, música)
− Juan Chaparro (DJ Fracaso, artista visual y músico)

18:30 h

Entrega de certificados

19:00 h

Documental "Electrodomésticos: el frío misterio" (Dir. Sergio Castro San
Martín, 90 min, 2010)
Auditorio
Modera: Gerardo Figueroa (ASEMPCh)
Presenta: Marco Martínez Farías (guionista y productor ejecutivo
"Electrodomésticos: el frío misterio")

Domingo 12 de junio de 2011
12:00 h

Asamblea de socios ASEMPCh
Lugar por confirmar
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PONENCIAS
MESA 1: DISCUSIONES SOBRE “LO POPULAR” Y LA MÚSICA POPULAR
Jueves 9 de junio, 11:30 h, Aula Magna
Modera: Claudio Rolle, U. Católica de Chile, crolle@uc.cl

1. Recorriendo la topografía de lo popular: una mirada socio-histórica para el análisis de
las músicas populares y su rol en la construcción de hegemonía
Simón Palominos
ASEMPCh
simonpalominos@gmail.com
Actualmente en Chile existe un renovado interés en las ciencias sociales, las artes y las
humanidades por el estudio de lo popular, el cual se corresponde con el extensivo uso que de él
se hace en el terreno político y cultural. La presente ponencia aborda la aparente polisemia que
presenta la noción de lo popular, y se propone como objetivo la identificación de los principales
elementos teóricos y socio-históricos que permiten contribuir a proponer una definición apropiada
para el desarrollo contemporáneo del campo cultural latinoamericano. En este sentido, pretendo
recorrer la historicidad del concepto para iluminar las posibilidades y los límites de algunos
elementos que designan determinados aspectos destacables de lo popular, los que abarcan
desde su noción como sujeto histórico hasta su lectura sobre la base de la masividad.
Dichas concepciones nos permitirán delinear un panorama general sobre lo popular. Cada una
de ellas representa epistemológicamente determinados elementos “populares”, posibilitando su
tematización. Por ello, conllevan una determinada dimensión política, la cual tiene relación con
los intereses que los distintos agentes sociales movilizan, ya sea leyendo “externamente” lo
popular o bien considerándose como parte del mismo espacio. De esta manera, es posible
considerar una heterogeneidad constitutiva de lo popular, compuesta por diferentes agentes y
estrategias dentro del espacio social y los diversos campos que lo constituyen, entre ellos el
cultural. Propondremos una lectura topográfica en la que lo popular constituye un espacio
simbólico donde múltiples agentes entran en relación y establecen intercambios en la
construcción de hegemonía dentro de nuestras sociedades.
Finalmente, exploraremos las potencialidades del uso de la definición topográfica de lo popular
en los estudios culturales sobre músicas populares, recorriendo algunos ejemplos históricos
particulares así como proyectando su uso a nuevos objetos de estudio que nos permitan revisar
las propuestas y desarrollar nuevas interrogantes.

2. Dimensiones del concepto de “lo popular” en la música
Mauricio Rubio
U. ARCIS / U. Nacional Andrés Bello /ASEMPCh
mauricio.rubiov@gmail.com
Nos interesa revisar el uso que se le da actualmente al concepto de lo popular en la esfera de la
música, adoptando un punto de vista histórico (rastreando el uso del término empleado en
relación con la esfera musical) y sociológico (distinguiendo esos usos como denominaciones que
refuerzan identidades sociales y/o culturales), pasando revista a categorías relacionadas, como
las de música “pop” o “de tradición popular”, entre otras. La idea es llegar a una fórmula de
consenso respecto del o los criterios pertinentes para clasificar las manifestaciones musicales de
la actualidad, así como para establecer que, hoy en día, la música ocupa el sitial del arte más
popular del mundo, por la masividad de su difusión y por su sorprendente poder de penetración
en la vida de la gente en general, cumpliendo roles diversos. El abordaje de los problemas
planteados considera la reflexión sobre la dinámica introducida por los medios de comunicación
masiva, especialmente las tecnologías informáticas, durante las últimas décadas.
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3. La presentación musical de la persona: sobre cómo la música popular confecciona
identidades sociales
Pablo Beytía y Daniel Rebolledo
Instituto de Sociología, U. Católica de Chile
pablobeytia@gmail.com, rebolledo.digirolamo@gmail.com
Si observamos el desarrollo de la música popular occidental en los últimos cincuenta años,
veremos que uno de los aspectos sociales de mayor relevancia ha sido la incorporación cultural
de una serie de categorías de personas «identificadas musicalmente» (por ejemplo, los llamados
rockeros, punks, reggae, etc.). En la práctica, estos estilos musicales han dejado de percibirse
únicamente por medio de ritmos, armonías y silencios, para empezar a representarse en algunos
individuos a través de sus apariencias, prácticas cotidianas y/o maneras de pensar. Este sería,
en síntesis, el fenómeno de la formación de «identidades musicales», el cual ha llegado con
fuerza a nuestro país en las últimas décadas. Pero, ¿qué distingue a toda «identidad musical»?
¿Cómo se generan? ¿Qué efectos sociales acarrea este tipo de identificación en nuestro país?
Esta exposición intentará descubrir el fenómeno de la «identidad musical» en Chile: habrá que
indagar, por un lado,en el origen de estos movimientos musicales y, por el otro, en las vivencias
de los individuos que efectúan la presentación social de sí mismos a través de una identificación
musical. Finalmente, se hará una evaluación del fenómeno, tanto de sus virtudes como de sus
aspectos negativos para el proceso de socialización.
Todas estas reflexiones se basan en una investigación empírica que los autores desarrollaron en
el año 2009, respaldándose en cuatro métodos complementarios: observación participante,
entrevistas semi-estructuradas, análisis de imágenes y análisis de videos. Los resultados indican
que las identidades sociales musicales sí existen, caracterizándose por atributos de apariencia
(símbolos corporales o externos, y utilización de colores específicos), atributos de pensamiento
(sentido de crítica social, a veces más o menos flexible) y atributos de prácticas sociales
(representación del exceso y de acciones no convencionales). La creación de estas identidades
habría sido potenciada por elementos históricos, espaciales y musicales,que estarían formulados
por los individuos de manera «mítica», o sea, como si éstos intentaran rememorar
continuamente sus orígenes identitarios. El efecto simbólico más importante es el estigma, junto
con una necesidad de los individuos por desidentificarse musicalmente en determinados
contextos. Finalmente, se descubre que no todos los estilos musicales generan identidades
sociales, lo cual es respaldado con investigaciones sobre la música clásica.

MESA 2: GÉNEROS URBANOS DE LA MÚSICA POPULAR
Jueves 9 de junio, 15:00 h, Sala A
Modera: Ignacio Ramos, U. de Chile / ASEMPCh, heliotropismo@gmail.com

4. Estigma político y gloria musical: la trascendencia de Osvaldo Pugliese, y cómo
popularidad y censura bailaron juntas el mismo tango
Paloma Martin Vidal
U. de Chile /ASEMPCh
minamartini@yahoo.es
Con una orquesta típica que duró más de 50 años, Osvaldo Pugliese (1905-1995) marca
significativamente la historia del tango: constituyó un contraste en la valoración cultural del
pueblo argentino, en la disyuntiva de música y política.
Una larga lucha sindical y militancia comunista estigmatizaron su quehacer artístico, siendo
perseguido y censurado por numerosos escenarios y medios de comunicación argentinos.
Además, con la aparición de nuevas músicas a fines de los ’50, sufrió –junto a otros
protagonistas del tango– el decaimiento de popularidad del género, mermando las condiciones
laborales para óptimas estrategias de difusión musical y su consecuente cristalización identitaria
porteña. Hegemonías y contra-hegemonías culturales se enfrentaron, simbolizadas por una
música nacional –el tango– y su oposición al rock, la Nueva Ola y el jazz. Socialmente, la
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negación del tango y sus paradigmas puso en juego los estatutos culturales de autenticidad
rioplatense, en un recorrido contradictorio de “amor-odio” con la identidad musical, donde las
industrias transnacionales fonográficas ayudaron en la creación de subjetividades de legitimidad
de los diferentes géneros y su sentido de pertenencia popular. La música de tango instrumental –
menos popular que el tango-canción–, situó a Pugliese en un escalón de gusto exigente, no
siempre fácil de bailar. Sin embargo, el pugliesismo y su estilística musical de vanguardia se
transforman hoy en el principal bastión de influencias para las nuevas orquestas típicas; una
presencia que traspasa las fronteras musicales, al convertirse en antimufa y estampita protectora
de los músicos: “San Pugliese”.
Bajo estas complejidades, la ponencia desarrollará la interrogante sobre la naturaleza musical de
Osvaldo Pugliese –responsable de estos antagonismos en su repercusión social– e intentará
profundizar en las siguientes preguntas: ¿De qué manera la industria musical y las coyunturas
socio-políticas determinaron el auge y desaparición de su popularidad? ¿Qué elementos
musicales concretos hicieron de Pugliese un referente popular en el tango, que al mismo tiempo
pudieran situarlo al interior de un gusto estético vanguardista-elitista? ¿Qué tan fuerte puede
influir la tendencia política del músico en su trayectoria y popularidad? ¿De qué forma esta
condición política establece espacios y temporalidades de vigencia, aceptación y legitimidad
dentro de una cultura?

5. El tango desde 1890 a 1920: su construcción como género urbano rioplatense. Desde
su transformación en el pasado a su renacimiento en el presente
Paula Mesa
Fac. de Bellas Artes, U. Nacional de La Plata (Argentina)
paumesa71@gmail.com
La historia del tango, desde sus comienzos hasta la actualidad, ha transitado por diferentes
etapas, en el devenir de los cambios ocurridos en su discurso, y en su posicionamiento en el
plano social y político con respecto a la población rioplatense. Observando la historia occidental
del siglo XX vemos que el sistema histórico-social vigente a nivel mundial, el capitalista, no se
manifiesta sólo en el espacio económico y financiero. Este proceso ha influenciado fuertemente a
la cultura, en especial, a la de los países periféricos. Por estas razones el objetivo de este trabajo
se basa en determinar aquellas influencias nacionales e internacionales que han producido
fuertes transformaciones en dos momentos de la historia del tango: hacia comienzos del siglo
XX, por un lado, y a partir de la década del ´80, por el otro. Estos dos puntos de inflexión fueron
generados por una misma causa (su triunfo en el exterior), pero produjeron diferentes
consecuencias.
Nos surgen entonces algunas interrogantes: ¿Cómo y por qué se produjo la transformación en el
lenguaje musical del tango durante el siglo XX? ¿Cuáles son las causas que explican que, luego
de una casi total desaparición del mercado argentino e internacional durante dos décadas
(1960–1980), haya llegado a ser declarado patrimonio de la UNESCO y haya sido incluido como
asignatura en planes de estudios primarios y secundarios?
Finalmente, partiendo de una experiencia docente que lleva ya varios años en el Bachillerato de
Bellas Artes perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata, en donde los alumnos cursan
un seminario de tango extra curricular sin calificación y sin evaluación institucional, nos
preguntamos: ¿Qué hace entonces que alumnos de 16 a 19 años acepten un género que para
nosotros, los adultos, pertenecía a los mayores? ¿Cómo es que pueden apropiarse de ese
lenguaje que no es el que consumen habitualmente en los medios?

6. “Cantemos la cueca grande, de los rotos de pata ancha”. La cueca centrina como
memoria*
Karen Donoso y Araucaria Rojas
U. Diego Portales / ASEMPCh / U. de Santiago de Chile
kdonoso@gmail.com, lacalandriasemefue@gmail.com
Durante más de dos siglos de devenir historiográfico chileno, se han relatado las experiencias
delbajo pueblo y sus sujetos populares desde una perspectiva que no considera para su
articulación, la relevancia de las fuentes oral-sonoras. Se construye de dicho modo, una
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narración hegemónica que termina por criminalizarlos, caricaturizando sus hábitos, espacios y
modos de sociabilidad. Emerge entonces la cuestión: ¿Es posible bosquejar un discurso histórico
que esquive -aunque sea parcialmente- la preponderancia de esta visión? ¿Existen fuentes que
no hayan sido determinantemente trazadas por esta mirada? Es en medio de esta interrogante,
donde reluce la riqueza, el vigor y la actualidad de la cueca chilena, localizada en los barrios
populares del Santiago urbano. Nos aproximamos a una diferenciación o genealogía de los
nombres que se le han asignado: chora, brava y centrina. Luego, indagamos en la concepción de
cueca centrina, que nos ha sido revelada por Fernando González Marabolí en sus manuscritos,
en particular en el estudio Chilena o Cueca Tradicional. Ella, heredera del acervo arábigoandaluz y fiel memoria de los andares del roto chileno, manifiesta en sus textos una visión sobre
los populares que se distancia y, en algunos casos, que confronta los dichos del discurso
historiográfico al que estamos habituados, acaso convencidos.
Consignamos en nuestra búsqueda el modo en que este documento nos habla detalladamente
de su territorio, sus espacios y sus prácticas, desprovistas de juicios moralizantes y
sentenciosos. Aquí, las cuecas operan como memorias que no únicamente hablan sobre lo
popular, sino que –sugerimos- también lo hacen desde él. Se inscriben como fuentes esgrimidas
desde un enfoque vivencial y testimonial, que desde dentro dicen otras historias, que nos
parecen inopinadas y aún ocultas. Proponemos que su periferia no reside únicamente en haber
sido excluida de un discurso de ribetes “oficiales”, sino sobre todo en el contenido que presentan
sus versos.
* Esta ponencia se desprende del proyecto Fondart 2010-2011 “Por la güeya del Matadero. Memorias de la
cueca centrina”.

7. ¡Con permiso soy la (otra) cueca! La cueca chilenera en la industria discográfica de la
década de 1960
Felipe Solís
U. de Playa Ancha
puntangeles@gmail.com
En la década del 60, al igual que en las décadas anteriores, la mayor parte de la producción
discográfica en nuestro país estaba representada por las dos más grandes empresas a nivel
internacional, RCA Victor y EMI Odeón, las que desde sus comienzos en nuestro país habían
incluido cuecas dentro de sus catálogos. En la década anterior, aparece la tecnología del
microsurco, la que desplazará el formato de 78 rpm, aportando una sustantiva mejora en la
calidad sonora, una construcción “irrompible”, sumado esto a su menor peso y mayor cantidad
de tiempo-sonidos que podía albergar en sus surcos. Es en este escenario que la cueca siguió
editando producciones de conjuntos ya maduros dentro de la escena musical, como Los
Hermanos Lagos, Los Hermanos Campos, Segundo Zamora, El Dúo Rey-Silva o Los Perlas.
Sin embargo, un importante hito ocurre en 1967, año en que por primera vez, por lo menos de
forma masiva, se registra lo que durante décadas venía desarrollándose en circuitos
completamente ajenos a la industria de masas, como lo eran los sectores de bullente vida
comercial y social de la Vega, el Matadero de Santiago, el sector aledaño a la Estación Central y
el puerto de Valparaíso, por lo menos de modo más visible. Es así como, a la cueca presentada
en la variada discografía disponible de dúos, solistas o grupos de huasos y huasas, se sumará lo
que será su antítesis performática, es decir el “canto en lote” desarrollado de forma más bien
espontánea por personas no ligadas al mundo artístico formal, con la tradición del “canto gritado”
y con un acervo textual de cuecas que parecía discurrir de modo tangencial al mundo del disco y
con una fuerte presencia de la tradición oral.
El objetivo de esta ponencia, es presentar de modo descriptivo los principales momentos de esta
serie de registros que marcaron la pauta estilística que, décadas después, será recogida por los
nuevos cuequeros de la década del 90 hasta la fecha.

MESA 3: CONSTRUCCIONES DE IDENTIDAD LOCAL EN LA MÚSICA POPULAR
Jueves 9 de junio, 15:00 h, Sala B
Modera: Pati Díaz, IDEA, Instituto de Estudios Avanzados / ASEMPCh, patidiazi@gmail.com
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8. Schwenke y Nilo: Al sur del sur
Rodrigo Pincheira Albrecht
U. de Concepción /ASEMPCh
ropinal@gmail.com
El dúo Schwenke y Nilo ha permanecido en la música y cultura chilena durante más de 30 años.
La primera lectura de su trabajo está asociada a la política contingente, con especial foco en los
años 80, en su trabajo contracultural y en la resistencia antidictadura. Esa condición, importante
y significativa, a veces se ha vuelto hegemónica en el juego asociativo de su quehacer, dándole
una mirada reduccionista de este trabajo y que ha subvalorado otros aspectos fundamentales de
su canto. Uno de estos aspectos es el de la suralidad, es decir la construcción de un discurso
afincado en la mejor tradición cultural sureña, que describe y presenta imágenes de potente
identificación con ese territorio y su gente, sus tradiciones y sus cambios, sus costumbres y sus
modos de ser. El dúo creó un territorio simbólico, un espacio como refugio que, al menos, pone
en tensión los procesos de homogenización y globalización, proponiendo y articulando valores
identitarios y de alteridad.

9. Música popular y construcción de identidad cultural nortina: apuntes de un enfoque
sociológico regional
Manuel Zamora
Esc. de Desarrollo Social AIEP, U. Andrés Bello / ASEMPCh
manuel.zamora.p@gmail.com
La música popular nos proporciona una serie de posibilidades para emprender análisis desde el
punto de vista sociológico. Entre ellas destacan la descripción de la función social de la música,
es decir, el análisis y la comprensión del contexto sociocultural en el cual se compone, difunde,
practica y reproduce el repertorio popular. Desde la perspectiva de los imaginarios sociales, es
posible aproximarse al sitial que ocupan los aspectos simbólicos de la realidad social, entre ellos
la música. Por otra parte, desde el análisis identitario, es posible identificar señas o ejes de
identidad y socialidad provenientes de la música popular.
En este marco de referencia, es de mi interés relevar la pertinencia del análisis sociológico en el
campo de la música popular. Para ello, me centraré en los enfoques de los imaginarios y del
análisis identitario, de manera de destacar dichas posibilidades de estudio. Lo anterior,
dinamizado en la emergencia de análisis identitarios reaparecidos en América latina en un
contexto de globalización, en la importancia de recrear la identidad cultural local y en la
necesidad de copar los vacíos teóricos existentes en estas materias a nivel regional. La ponencia
propone, además, la valorización de los estudios de casos como una vía para el desarrollo de
investigaciones sociológicas. Alejándose de la musicología, que aborda el análisis de campos
musicales completos, la ponencia propone y resalta el valor del abordaje de casos particulares
en el campo del estudio de música popular. Finalmente, a través de casos y ejemplos concretos,
se reseñarán fenómenos en los cuales la música popular se entrelaza con procesos de
construcción y reconfiguración identitaria local.

10. Preferencias musicales en la adolescencia
Nelia Fonseca
U. de Magallanes / ASEMPCh
nelia.fonseca@umag.cl
El estudio, realizado en la zona urbana de la ciudad de Punta Arenas, Chile, busca conocer las
preferencias musicales de los adolescentes que están cursando el último curso de enseñanza
media, así como colaborar con el sistema educacional musical chileno.
La pertenencia del adolescente a un determinado estrato social se advierte a través del colegio
al que asiste: privado, particular subvencionado y municipal subvencionado. La metodología de
la investigación fue guiada desde el paradigma cualitativo, el que permite interpretar el
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significado de la acción y la conducta del individuo que vive en sociedad. Se usó como criterio de
selección el de los pagos de aranceles en establecimientos educacionales elegidos
arbitrariamente. El criterio de selección para elegir a cada alumno fueron los de su alto interés
por la música y su deseo de participar en la entrevista.
Se concluye que el estrato social, la identidad sonora familiar y el entorno cultural contribuyen a
la elección de un determinado género musical en el oyente adolescente inserto en una sociedad
cuya cultura está en constante cambio. Así, comprobamos que los resultados de las
investigaciones del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) en la sociedad europea
respecto a que el gusto por el arte es “enclasante”, ha dado el mismo resultado en Punta Arenas.

11. “La reina del Tamarugal”: las dimensiones locales del culto mariano de La Tirana
Bernardo Guerrero
U. Arturo Prat / ASEMPCh
bernardo.guerrero@gmail.com
Interesa en este trabajo analizar tres canciones que se ubican fuera del contexto litúrgico de la
fiesta, pero que recogen elementos de importancia de la festividad. Piezas musicales escritas por
peregrinos que interpretan muy bien el sentido y el significado de la fiesta del 16 de julio en La
Tirana, pero que además representan una mirada que privilegia los componentes locales de la
fiesta. Ésta, durante los últimos treinta años, ha ido paulatinamente perdiendo atmósfera local, y
adquiriendo, por influencia de la Iglesia Católica, un rostro basado en elementos cristo-céntricos,
desplazando al marianismo. Como se señala en un curso de cristiandad, la llegada a Dios pasa
por Belén y no por la pampa del Tamarugal.
Las canciones que analizamos, una más que otra, representan este espíritu del lugar. Dos de
ellas, la “Reina del Tamarugal” y “Reina del 16 de julio”, expresan muy bien lo anterior. La
tercera, “Rocío de la pampa”, deja sentir las influencias de la oficialidad católica, aunque sigue
conservando tópicos locales. Utilizamos estas canciones como relatos de la fiesta, en la que los
elementos locales siguen sosteniendo la narración. La hipótesis que anima este trabajo afirma
que, conforme la influencia de la Iglesia Católica aumenta, en los cantos van apareciendo
elementos dominantes del catolicismo, con la consiguiente pérdida de los elementos locales
sobre la que se sustenta esta festividad.
* Trabajo escrito en el marco del proyecto Fondecyt Nº 1100807 “Bailes Religiosos, Iglesia Católica y
Estado: La fiesta de La Tirana en el Bicentenario”..

MESA 4: SENTIDOS Y SIGNIFICADOS DESDE EL ROCK
Jueves 9 de junio, 17:30 h, Sala A
Modera: Javier Osorio, U. Alberto Hurtado / ASEMPCh, josoriof@gmail.com

12. Punk Rock en Chile. La vía contracultural a la democracia (1980-1990)
Milenko Sepúlveda
U. Alberto Hurtado
nada_nuevo@hotmail.com
La ponencia abordará el surgimiento de la música Punk, así como su constitución en el
movimiento contracultural de la década de 1980. Desde una perspectiva histórica, se trabajarán
tanto los antecedentes culturales que facilitan la aparición del fenómeno en Chile, como los
métodos de lucha semiótica que se generan dentro del movimiento, al alero de otras expresiones
artísticas de vanguardia contemporáneas.
Se planteará, a modo de tesis, que el Punk Rock chileno formó parte de una vía alternativa a la
democracia, gestada desde la marginalidad cultural y abocada a la apertura de espacios y
nuevas relaciones artísticas y sociales, al margen de la dinámica del consumo impuesta por la
escuela económica de Chicago.
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Para abordar el problema, se estudiarán dos casos representativos, correspondientes cada uno
de ellos a dos momentos distintos del movimiento Punk primigenio en Chile: Pinochet Boys y la
gestación de una musicalidad contestataria al alero de una vanguardia contracultural amplia;
Fiskales Ad Hok y la gestación de un discurso abiertamente antiautoritario, que desde la
singularidad del movimiento, tantea soluciones a la coyuntura del ocaso de la dictadura militar.

13. El devenir-imperceptible del pueblo: el grindcore y la descodificación del tiempo
musical según Deleuze y Guattari
Cristóbal Durán
U. Academia de Humanismo Cristiano
cristobaldr@gmail.com
En su capítulo dedicado al “Ritornelo”, Deleuze y Guattari advertían una relación de compromiso
entre la cuestión del pueblo y la música. Partiendo de la constatación de cierta incapacidad de la
música de dirigirse al pueblo como si fuera una fuerza constituida, afirmaban que no por ello la
música tendría que dejar de buscar las fuerzas de un pueblo que aún nos falta. Si lo que
tradicionalmente se ha denominado música pop es, en su vertiente más recurrente, una forma de
ligar ciertos códigos a ciertas formas de individuación controlables, a la composición subjetiva de
afectos que puedan generar recursos manipulables en el ordenamiento afectivo, lo que una
cuestión del pueblo tendría que movilizar es también una capacidad de volver audibles fuerzas
inaudibles, lo que se podría traducir en el esfuerzo por hacer pensable un pueblo sonoro aún por
hacerse.
Una forma de aceleración extrema del punk proporciona una pista para pensar otro tiempo en
música y, con ello, una forma de imaginar nuevas individuaciones y afectos que ponen en
cuestión tramos de la experiencia de la música popular. El grindcore, “género” musical que surge
desde el convencimiento de la manipulación masiva de los medios del punk desde fines de los
años ’70 y que hoy cuenta con exponentes como Napalm Death, Brutal Truth o Rotten Sound,
emplea patrones rítmicos y líneas melódicas sencillas y muy breves, que son tocados tan rápido
como es posible, generando, por así decir, otra dimensión temporal a partir de la mantención de
estructuras fuertemente repetitivas, pero tocadas a una velocidad que hace imperceptibles los
patrones en que ella misma se ampara. Con ello, y siguiendo la consideración de los autores
mencionados, veremos aparecer un tiempo que arrastra formas audibles ya codificadas, y las
desliga de su constitución subjetivada en estados afectivos, o en campos perceptivos
estabilizados por un sistema de la escucha. A partir de este análisis preliminar, procuraremos
estar atentos ante el intento de la música de ensayar la individuación de un pueblo, el que se
desdibuja entonces en el empleo de determinados recursos que arruinan la apelación directa a
un pueblo constituido.

14. Roqueros, artesas y poperos. Significaciones y discursos en la escena musical
popular juvenil en el Chile de los ochenta
Alex Zapata
IDEA, U. de Santiago de Chile / ASEMPCh
eddiezapata@hotmail.com
La escena musical popular juvenil de los años ochenta se caracterizó por la coexistencia de los
movimientos bautizados como Canto Nuevo, Nuevo Pop y Rock Chileno, así como por la
diversificación de esta última corriente en diversos estilos o subgéneros como el punk, el thrash,
el reggae y el rap, principalmente, los que comenzaron a desenvolverse en paralelo a grupos
“históricos” como Congreso, Tumulto o Los Jaivas, entre otros. Con todo, cada uno de estos
segmentos de la escena creó paulatinamente audiencias, tribus o grupos de seguidores
particulares, los que conformaron (y siguen conformando, en algunos casos) distintos campos de
sentido alimentados con discursos que justificaban su práctica y su apuesta musical. Las
relaciones entre los públicos y/o músicos, junto a los discursos creados, no estuvieron exentos
de conflictos y descalificaciones, pero también incluyeron cercanías: dilucidar estas cuestiones
es el propósito fundamental de esta ponencia.
Ella parte de la hipótesis que los discursos reflejan y/o esconden, según el caso, imaginarios
sociales (algunos vigentes hasta hoy) acerca del “ser” y el “deber ser” en la producción y la
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difusión de la música popular juvenil, en especial bajo un contexto socio-político de polarización
como el que experimentó Chile durante la última parte de la dictadura. Proceso que quedó
impreso no sólo en los cuerpos y el habla de sus protagonistas, sino también en sus
producciones culturales, como son los casetes, los recitales y, sobre todo, una revista como La
Bicicleta, donde se imprimieron y difundieron muchos de los discursos aludidos. De ahí que gran
parte de las fuentes utilizadas serán, además de dicha revista, diferentes testimonios extraídos
mediante la técnica de la entrevista a los protagonistas y bibliografía específica sobre el tema.

MESA 5: LOS PROCESOS DE FUSIÓN: CASOS, ANÁLISIS Y TESTIMONIOS
Jueves 9 de junio, 17:30 h, Sala B
Modera: Paula Mesa, Fac. de Bellas Artes, U. Nacional de La Plata (Argentina),
paumesa71@gmail.com

15. El ´59 a la cabeza: Jazz Moderno, Bossa Nova y Nuevo tango argentino, génesis de la
vanguardia y la fusión
Hernán Pérez
Instituto Superior de Música, U. Nacional del Litoral (Argentina)
hernanperezar@yahoo.com.ar
El jazz en EEUU, la samba en Brasil y el tango en Argentina encontraron, a finales de la década
del ´50, procesos que conmovieron considerablemente sus estructuras, confluyendo en un punto
histórico en común y significativo el año 1959. En este año, el trompetista Miles Davis, quien
fuera parte importante en el desarrollo del Jazz, como músico, compositor e ideólogo de nuevas
propuestas, graba el disco Kind of Blue. Este trabajo marcó un nuevo concepto de grabación y
composición dentro del Jazz. En Brasil, se produjo a finales de los ´50 una renovación musical
protagonizada por músicos y poetas que crearon lo que luego se denominaría como bossa nova.
En 1959, se edita el disco Chega de saudade, de João Gilberto con composiciones de Tom Jobin
y Vinicius de Moraes, entre otros. En él, se concentraban los elementos renovadores esenciales
de la Música Popular Brasileña (MPB) urbana. En Argentina, finalmente, Astor Piazzolla,
responsable de la ruptura entre la tradición y la modernidad en el tango, construye un lenguaje
propio basado en experiencias del pasado, mirando hacia el futuro. Esto lo constituye en un
referente único, que desafió todos los códigos y estructuras del tango tradicional. En 1959, en
Nueva York, compone su “Adiós Nonino” y comienza el proceso de modernización en el
tratamiento tímbrico y estilístico con la conformación del primero de sus célebres Quintetos,
denominado “Nuevo Tango”.
A partir de estos tres hitos enmarcados en del año 1959, se enfoca este trabajo. En él, se
desarrolla el estudio de las características principales de sus respectivos lenguajes musicales,
analizando en qué aspectos se diferenciaron de sus formas tradicionales, qué elementos de
renovación implementaron, cuáles fueron sus convergencias y divergencias. Por último, se
delimitan cuáles fueron los aportes que influyeron en las corrientes enmarcadas en la fusión, la
vanguardia y las proyecciones musicales en Argentina.

16. Folklore de proyección, jazz-rock, fusión: diferencias y similitudes en procesos
creativos de tres grupos de la ciudad de Santa Fe, Argentina
Elina Goldsack
Instituto Superior de Música, U. Nacional del Litoral (Argentina)
evgoldsack@ism.unl.edu.ar
El objetivo de este trabajo es establecer las características musicales que particularizan los
lenguajes de Confluencia, Fata Morgana y el Altillo. Mediante el análisis auditivo y de partituras o
transcripciones, intentaremos establecer similitudes, innovaciones y aportes que, durante la
década del 80, incorporaron a sus producciones. Este tipo de análisis se vincula con sus
modelos de registro de la música, en donde conviven partituras completas y parciales, en
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algunos de ellos, y total oralidad, en otros. Folklore de proyección, jazz-rock, fusión, son los
términos que respectivamente eligieron para denominar sus músicas. A partir de la identificación
y el aislamiento de rasgos específicos, trataremos de establecer los datos que la música misma
nos entrega para confirmar o contradecir dicha elección.
A estos grupos los unen circuitos de circulación similares, desde donde provienen la grabación
“en vivo” que nos convoca, la cual fue realizada durante el año ´87 en el “Recital de la Alternativa
Musical en Santa Fe”, del que también fueron organizadores. La impronta de un recital en vivo
nos posibilitó inferir particularidades interpretativas, en el marco de un recital que reunió a
músicos independientes de todo el país, y que contó con la presencia del Cuchi Leguizamón y
Remo Pignone como referentes musicales.
El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto CAID de la Universidad Nacional del Litoral
“Los géneros en la música popular de la ciudad de Santa Fe. Cruzamientos e hibridaciones
durante la década del ‘80”, y se encuentra relacionado al trabajo de María Inés López sobre el
discurso de los músicos, en un intento de profundizar la comprensión del citado período desde
diferentes perspectivas.

17. La mirada de los protagonistas: Grupos de la ciudad de Santa Fe integrantes de la
Alternativa Musical Argentina (AMA)
María Inés López
Instituto Superior de Música, U. Nacional del Litoral (Argentina)
milopez@ism.unl.edu.ar
Con la intención de agrupar a los músicos independientes, a partir de la iniciativa del grupo
Magma de Paraná, surge en 1984, la AMA (Alternativa Musical Argentina). Ella está basada en
el trabajo cooperativo y la organización itinerante de encuentros.
Analizando los discursos de los integrantes de los grupos de la ciudad de Santa Fe que se
sumaron a esta experiencia (El Altillo, Confluencia, Melanía y Fata Morgana), se encuentra un
posicionamiento ideológico en relación a su situación de músicos independientes, así como a la
necesidad de crear circuitos para difundir una música que no tenía demasiados espacios en la
ciudad. En ella aparecen rasgos de diversos géneros que constituyen la escucha cotidiana de los
músicos (rock, jazz, músicas brasileras o uruguayas, y de fusión). También había una conexión
con la música académica ya que algunos integrantes de los grupos tenían esta formación. En
cuanto al folklore, su incorporación revela naturalidad y ausencia de conflictividad, no se plantea
la autenticidad como valor. Muchas veces aparecen ritmos folklóricos, pero no se respetan ni la
forma ni las armonías o los giros melódicos característicos. Al analizar estas prácticas llamadas
de fusión en el ámbito de la Alternativa, la noción de sinceridad planteada desde la antropología
por Jackson, llevada al plano de lo musical, da cuenta con mayor apertura del fenómeno y pone
el eje en la relación de los músicos con sus propias producciones. Así, se desplaza el foco de la
mirada pretendidamente objetivadora de lo auténtico que determina cuáles son los “usos válidos”
del folklore, excediendo lo que Ana María Ochoa denomina el marco valorativo del género.
Los músicos confrontan estas posturas planteando una relación más libre con los géneros,
reivindicando su necesidad de explorar, utilizar y recrear en distintos contextos estos lenguajes.
En la relación con sus prácticas, prevalece la sinceridad de estos acercamientos, desde la
validación de la experimentación, con un espíritu lúdico. Explicitan su derecho de bucear en las
diferentes tradiciones que los han constituido en lo personal, encontrándose con músicos de
otras vertientes, lo cual tiene una estrecha relación con el momento histórico de la apertura
democrática.

MESA 6: APROPIACIÓN, PARODIA E INTERPRETACIÓN
Viernes 10 de junio, 09:00 h, Auditorio
Modera: Susana Asensio,
asensio@orgc.csic.es
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18. Canto VII de Altazor: entre el grito y el éxtasis
Felipe Cussen
IDEA, U. de Santiago de Chile
felipecussen@gmail.com
Ezra Pound consideraba la musicalización de un poema como una de las maneras de ejercer la
crítica. En efecto, el trabajo de selección y énfasis que realiza cualquier compositor a partir de un
texto es homologable a la tarea de un intérprete literario, quien realiza el mismo tipo de
operaciones para proponer el sentido de su lectura. A partir de este presupuesto, he escogido
una obra muy relevante dentro de la tradición chilena: el canto VII de Altazor de Vicente
Huidobro. Se trata de un ejemplo límite de escritura, ya que está construido con palabras
irreconocibles dentro de nuestro idioma, algunas de carácter onomatopéyico, otras formadas a
partir de fragmentos. Para algunos críticos, se trata de un ejemplo del fracaso épico de las
vanguardias, mientras que otros lo vinculan con la posibilidad de obtener una comunicación
metafísica, y otros lo valoran como un primer ejercicio de poesía sonora.
Para poder intervenir en esta discusión, seleccioné dos versiones muy disímiles de esta pieza: la
musicalización realizada por Patricio Wang, del grupo Quilapayún, y la lectura del poeta sonoro
Jaap Blonk. Cada una de ellas representa rutas de lectura que pueden proyectarse al resto del
libro. En ambas, además, este poema ininteligible producirá nuevas resonancias en los
auditores.

19. Escucha, desviación y mezcla: el rock desde sus otros durante la Unidad Popular
(1970-1973)
Javier Osorio
U. Alberto Hurtado / ASEMPCh
josoriof@gmail.com
La reiterada dicotomía entre rock y Nueva Canción Chilena durante los años sesenta y setenta
señala la persistencia de una representación sobre los significados de estos géneros musicales,
entendidos desde una tensión entre identidad y modernidad que actúa, a su vez, como un modo
negativo de recepción del rock al interior de la cultura chilena. De este modo, el rock constituiría
un otro del sujeto articulado por los discursos sobre la identidad, la política y la nación inscritos
en el período de la Unidad Popular, sólo adquiriendo mayor resonancia cuando se vincula a
dichos discursos (Los Blops, Los Jaivas, Congreso, etc.).
El objetivo de esta ponencia, es tratar de invertir dicha dicotomía, para explorar los modos en
que el rock fue escuchado, parodiado o interpretado, desde “fuera del género”, por músicos
vinculados a otros espacios de representación, tales como la Nueva Canción Chilena o la cueca
urbana. En ellos, se evidenciaría un sentido desviado de apropiación e intertextualidad, que
permite visualizar otras historias de la música popular en la sociedad chilena, distintas a las
historias centradas en géneros musicales específicos.
Para ello, se considerarán los casos de la ópera rock “El Degenéresis” (1972) de Edmundo
Villaroel, donde participa en escena el grupo de rock Los Beat 4, y la cueca “Hippie Chivato
Soul”, del disco de Nano Parra “Un racimo de cuecas choras” (1972). En ambas, se evidencian
aspectos performativos y musicales que hacen uso del “sonido rock” con fines desviados a los
propios de este género, dando cuenta de una creatividad en la mixtura o la mezcla que, sin
trastocar los límites de la identidad, nos habla de una recepción activa de las músicas del otro.

20. ¡A sacarse la polera!: performatividad, crítica y sentido entre los hijos de la Nueva
Canción Chilena
Juan Pablo González
U. Alberto Hurtado / U. Católica de Chile / ASEMPCh
jugonzal@uahurtado.cl
El reciente CD de la novel cantante chilena Manuela Carrasco, Recogiendo estrellas (Oveja
Negra, 2011), contiene varias canciones escritas por su padre, Eduardo Carrasco, ex director de
Quilapayún. Entre ellas, llama la atención un reggaetón, “Ding Dong” en el que Carrasco
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demuestra una vez más la proverbial capacidad de la generación de la Nueva Canción Chilena
de apropiarse de una interminable variedad de géneros musicales. Desde tal apropiación se
construía sonoramente la América morena y se nos hacía partícipes de ella. Sin embargo, en el
CD de Manu Carrasco, la apropiación genérica constituye también una forma de crítica de lo que
se está fagocitando y de lo que ello representa para sectores que intentan desmontar relaciones
de poder y de alienación mediante su puesta en evidencia.
“Ding Dong” es un reggaetón simulado a través de su reconstrucción electrónica. Tal
reconstrucción resulta evidente, no intenta ser camuflada, lo que pone de manifiesto la distancia
entre música y músicos, y entre compositor y género. La performatividad de Manu Carrasco
acentúa esa distancia dado el carácter de inocencia consciente que le imprime y la seriedad casi
brechtiana con que aborda un texto banal. Además, su condición de mujer en un género
dominado por hombres, como es el reggaetón, y su particular condición mental, acentúan esa
distancia. La voz de Manu es procesada electrónicamente, adquiriendo rasgos sobrenaturales, lo
que todavía acentúa más su distancia y alteridad.
Esta ponencia ofrece una propuesta analítica para abordar las relaciones entre género musical,
performatividad y crítica a la cultura de masas, una trilogía de elementos que no había sido
articulada por la canción de contenido social en Chile. Ahora se trata de administrar el género
por negación; de construir la performance por oposición; y de evidenciar la banalidad de la
cultura de masas mediante la ironía y el juego. Interesa comprender “Ding Dong” no sólo como
un caso de desterritorialización del lenguaje, sino que como operación crítica del conocimiento.
La pregunta es quiénes pueden percibir esa operación y qué consecuencias esto puede tener en
su propia comprensión crítica de la realidad que los circunda.

21. Caetano canta: el tropicalismo, entre la antropofagia y el comercialismo
Fernando Pérez Villalón
U. Alberto Hurtado
fperez@uahurtado.cl
El presente trabajo se propone examinar el modo en que la interpretación de una canción
transforma o problematiza su inscripción en un estilo o género, al ponerse en tensión con el
movimiento musical al que pertenece el nuevo intérprete, centrándose en el caso del tropicalismo
brasileño. Se abordará para ello la obra del cantautor brasileño Caetano Veloso, en tanto que
intérprete de canciones ajenas, en muchos casos de estilos y géneros muy diversos,
centrándose en sus versiones de tres canciones en inglés y una en portugués.
Se trata de una canción de los Beatles (“Help”, en el LP Jóia, de 1975), dos de Michael Jackson
(“Billie Jean”, en el LP Caetano Veloso, de 1986, y “Black or White”, en Circuladô vivo) y una
cuarta compuesta por Vicente Paiva y Luiz Peixoto para Carmen Miranda (“Americanizada”, en
Circuladô vivo). Al incluir estas canciones en su repertorio, Caetano se las apropia como parte
del proyecto tropicalista, en un gesto que le debe mucho a la tradición antropofágica (derivada de
la obra del poeta vanguardista Oswald de Andrade) y de la noción de paideuma (tomada de la
poesía concreta). Por otra parte, su interpretación transforma los significados posibles de estas
composiciones al incluirlas en un nuevo contexto (musical e histórico) y al darles una nueva
inflexión por medio de su interpretación (vocal, instrumental, rítmica, y performática). Mi trabajo
intentará mostrar cómo estas estrategias se relacionan con el proyecto tropicalista en el contexto
de la historia de la música popular en Brasil, revisando a través del análisis de estas versiones la
relación del legado tropicalista con la comercialización de la música y con categorías como el
kitsch y el camp, a la vez que planteando algunas preguntas más generales respecto a las
posibilidades y los riesgos de la apropiación mimética que constituye toda interpretación musical.

MESA 7: LO AFROAMERICANO Y LA MÚSICA POPULAR
Viernes 10 de junio, 11:30 h, Sala A
Modera: Juan Valladares, Escuela de Música, U. Arcis / ASEMPCh, jvallada@gmail.com
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22. Problemáticas de la práctica musical afro y afrolatinoamericana en Chile
José Rojas
U. de Chile
joserojasnavea@gmail.com
La siguiente exposición intenta identificar una serie de problemáticas teóricas que surgen a la
hora de enfrentarse a la investigación y/o el análisis de la práctica actual de la música afro en el
país. La ponencia expondrá un resumen de las principales prácticas actuales utilizando
únicamente como marco la definición que los propios cultores hacen de su arte como “afro”.
Ocuparemos dos tipos de fuentes principales para esta investigación, como son los testimonios
de sus cultores y las referencias históricas bibliográficas y audiovisuales.
Reconocemos, a través de la recolección de testimonios y entrevistas a los cultores del género,
que sus fuentes principales están ligadas a la industria cultural, los medios de comunicación
masiva y el auge de la Internet, la llegada paulatina de inmigrantes provenientes de países de
población afrodescendiente y el retorno desde el exilio de chilenos con información o formación
musical ligada a lo afro.
Debido a esta realidad es que definimos como período de estudio el comprendido entre la
llegada de la democracia y la actualidad (1990-2011). Aún así, reconocemos una serie de
expresiones musicales que, siendo previas a este periodo, pueden ser identificadas como
referencias a la práctica de la música afro, como lo son el desarrollo de la música tropical en
Chile y sus referentes extranjeros (emparentados musicalmente con el jazz), por un lado, y la
inclusión gradual de instrumentos, formas musicales y géneros de raíz afrolatinoamericana en la
música chilena a partir de los años 60, en agrupaciones propias de la Nueva Canción Chilena y
derivados, por el otro.
A partir de esta panorámica de expresiones actuales y sus referencias nos abocaremos a
esbozar una línea de investigación ligada a temas como son la continuidad y la ruptura de
prácticas, la cuestión de “tradición y modernidad” en la práctica percusiva, la construcción de la
música “afro” como una música popular, la relación de los cultores con la industria fonográfica
y/o los medios de comunicación, deteniéndonos en la relación entre las disciplinas ligadas a la
investigación y los cultores de lo afro en Chile, así como en las investigaciones culturales y/o
musicales que trabajan con los afrodescendientes chilenos.

23. Los albores de la cumbia chilena
Antonia Mardonez, Alejandra Vargas, Lorena Ardito y Eileen Karmy
Colectivo de Investigación "Tiesos pero cumbiancheros" / ASEMPCh
tiesosperocumbiancheros@gmail.com
En el marco de una reconstrucción socio-musicológica de la historia de la cumbia chilena, surge
la pregunta por la constitución y apropiación de un género musical de origen extranjero que se
arraiga en nuestro cotidiano, se actualiza con cada generación y reafirma su vigencia en cada
festividad.
Para lograr una comprensión del proceso de apropiación de la cumbia en Chile, resulta
necesario identificar el escenario social y musical que lo antecede, analizando el contexto
cultural en el que surgen las primeras agrupaciones de música tropical en el país (las cuales
influenciarán el desarrollo posterior de la cumbia); los espacios en que se desenvuelven (locales,
festivales, medios de comunicación); y el contexto sociopolítico continental que sirve de
escenario para su desarrollo en Chile.
La popularización e internacionalización de la música afrolatinoamericana se relaciona, entre
otros aspectos, con las necesidades del mercado y la industria cultural, siendo la proliferación de
medios masivos de difusión y reproducción fonográfica lo que permite su proyección desde lo
local hacia lo internacional. En cuanto a la constitución de la cumbia chilena como una
musicalidad particular, se plantea la hipótesis de que ésta ha sido resultado de un proceso
complejo de internacionalización de la cumbia colombiana y su llegada a nuestro país. Los
particulares rasgos estilísticos que adquiere la cumbia en Chile, se relacionan además con la
influencia de otras músicas bailables en el país (tales como el chachachá, de donde se toma
“prestado” el formato de sonora), dando como resultado un estilo inédito y propio, de interpretar
un repertorio de cumbias de origen casi exclusivamente colombiano.
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Sin embargo, el concepto de cumbia chilena no se restringe a características sonoras sino que
hace referencia también a fenómenos culturales, como la vinculación en Chile de este ritmo con
lo festivo. En consecuencia, la cumbia chilena debe entenderse, no sólo como objeto de
consumo y de estudio, sino también como práctica social y manifestación sociocultural en
constante diálogo con su contexto histórico.

24. Los cambios en las escuelas de samba en la ciudad de São Paulo
Bruno Sanches Baronetti
U. de São Paulo (Brasil)
brunobaronetti@yahoo.com.br
La presente charla buscará evaluar los cambios en la forma y la organización de los desfiles de
las escuelas de samba que se realizaron durante el Carnaval de la ciudad de São Paulo entre los
años 1968 y 1996. Éste es un período de oficialización de las prácticas de estas escuelas por el
poder público municipal y concluye con la incorporación de padrones y demandas de la industria
cultural, cuando hay una profesionalización completa de las principales escuelas de samba que
componen el carnaval de São Paulo. Tales cambios, en efecto, culminaron con el proyecto de la
Pasarela de la Samba, también conocido como “Sambódromo”, terminado oficialmente en 1996,
donde el personaje histórico del carnaval brasileño, que es el sambista, pasa a desfilar dentro de
un espacio privado construido específicamente para ese fin, dejando el espacio público de la
calle.

25. Las transformaciones musicales en el carnaval popular brasileño: el caso de la ciudad
de São Paulo (1950-1968)
Lígia Nassif Conti
U. de São Paulo (Brasil)
ligianconti@usp.br
Importante espacio de creación y difusión de la samba paulistana, la fiesta carnavalesca conoció
diferentes facetas en la ciudad de São Paulo: de los “corsos” y los bailes de máscaras de finales
del siglo XIX a las escuelas de samba que proliferan en la ciudad desde finales de los años
1930, pasando por los bloques de fantasías y otros festejos de calle, como los cordones o los
más aristocráticos desfiles de carruajes de la Avenida Paulista, la diversión del Momo (rey del
carnaval) se hizo presente en los más diversos barrios de la ciudad. A partir de la década de
1950, los festejos carnavalescos ambientados en las calles de la ciudad –sean ellos de los
barrios operarios o de los barrios con población predominante negra– sufrirán transformaciones
en virtud del intenso proceso de metropolización que vive la ciudad de São Paulo en ese
mediados de siglo. Más particularmente, en relación a los festejos negros (que traen la samba o
la “marcha sambada” como ritmo de sus cortejos), cabe destacar que en el mismo momento en
que procuran encontrar su espacio en la ciudad, muchos sambistas lamentan la incorporación de
elementos de los desfiles cariocas en el carnaval paulistano, después de su oficialización en el
año 1968. Por otro lado, las décadas de 1950 y 1960 anticipan modificaciones en la estructura
de las escuelas y los cordones de São Paulo, y el modelo carnavalesco carioca ya comienza a
ser absorbido por los sambistas paulistas, vía medios de comunicación. La propuesta de esta
presentación es reflexionar sobre las transformaciones de los festejos del carnaval de São Paulo,
en ese periodo que antecede a la oficialización de sus desfiles, teniendo en vista especialmente
sus transformaciones musicales. Por lo tanto, se tratará de evaluar de qué manera las
referencias cariocas orientan la producción musical del carnaval de São Paulo en esas décadas
anteriores a la adopción oficial del reglamento carioca de los desfiles, teniendo también en
consideración que, incluso después de 1968, muchos elementos musicales y visuales de los
antiguos cordones permanecen en las escuelas de samba hasta su total extinción.
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MESA 8: MÚSICA, INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA: PRÁCTICAS Y DEBATES
Viernes 10 de junio, 11:30 h, Sala B
Modera: Pedro Aceituno, ASEMPCh, pedro@mankasaya.cl

26. Música e indústria cultural: teoria e prática
Marcos Câmara de Castro
U. de São Paulo (Brasil)
mcamara@usp.br
Estudo sobre a produção musical artesanal e a produção em série (termo que tem sido utilizado
para definir o modo de produção industrial), e as novas exigências de um mercado consumidor
cada vez mais fragmentado. Este tema envolve também uma reflexão sobre a cultura de massa
e alguns de seus traços identificáveis desde o século XVI na Europa; democratização do cânone;
estudo das necessidades e significados sociais dos artistas; perfil sociocultural dos alunos dos
cursos superiores de música; sociologia da percepção artística e da educação e a "ilusão
biográfica" de Bourdieu; legitimação da hegemonia cultural e suas subjetividades internas; e as
discussões sobre a exaustão de certas linguagens musicais. Assuntos que no Brasil ainda são
tabus no meio musicológico -que prefere permanecer na "torre de marfim" e na redoma e nos
discursos hegemônicos, ignorando a diversidade que nos cerca. Embora as pesquisas estéticas,
e sua consequente aristocracia do gosto, sempre estiveram a serviço da distinção, pretende-se
aqui discutir valores musicais e humanos, numa perspectiva de transformação e de
democratização do cânone.

27. Representación visual de la música en la fase temprana de la radiodifusión chilena
Ricardo Paredes Quintana
U. del Pacífico / ASEMPCh
timepassenger@gmail.com
Se analiza la representación visual del músico de radio desde 1922 a 1944, a partir de imágenes
publicadas en revistas de época, en términos de comunicación no verbal y escala de planos. Se
plantea que, dada la naturaleza evanescente de la radiodifusión y la música, estas imágenes
gráficas permitieron la cristalización de un híbrido llamado músico de radio.

28. Karaoke = voz : vida, pasión, muerte y resurrección [o de los alcances, contenidos y
transcurrir] del proyecto estadounidense “Dictionaraoke: The Singing Dictionary”
Gerardo Figueroa Rodríguez
GFR Broadcasting System / ASEMPCh
diosdispone@gmail.com
A mediados del año 2001, el colectivo estadounidense Snuggles -“una comunidad online de
músicos, artistas y otra gente interesada en el sampling, [el] collage y el culture jamming”
(Snuggles Collective, s/a, en castellano por GFR)-, dio inicio a un proyecto en el que combinaba
versiones instrumentales (o “bases”) de temas en formato MIDI, con letras construidas a partir de
muestras de audio con la pronunciación de cada palabra incluidas en las versiones para Internet
de los diccionarios Merriam-Webster y Encarta, de Microsoft. El resultado generaba, así, una
forma muy especial y humorística de Karaoke, el que comenzó a transitar por un amplísimo
abanico de géneros y obras, las que llegaron a superar la centena a mediados del 2005.
Este corpus ha estado disponible para su libre descarga y difusión en formato MP3 desde sus
orígenes, en atención a la ausencia de fines de lucro de sus realizadores, quienes se han
amparado en la doctrina del uso justo o fair use, prerrogativa legal que permite abordar obras
protegidas por copyright en forma no comercial, para propósitos educacionales o de parodia.
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Recientemente, el Dictionaraoke se vio retirado del Internet Archive, en atención a un mail
enviado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, (CAPIF), por
supuestas infracciones al derecho de autor de algunos de sus representados (¡!).
La idea es, entonces, hacer un recorrido por este trabajo, a la luz de sus contenidos, alcances y
trayectoria, así como plantear preguntas respecto de los límites y choques entre, por una parte,
la creación artística y sus modalidades on-line y, por otra, las pre-tensiones de la industria
musical, la cual se ha movido en la censura y criminalización a lo primero, mirada que se ha
agudizado amparada en diversos Acuerdos y Tratados de Libre Comercio en trámite con los
EE.UU.

29. El bootleg mash up: las nuevas disposiciones de la escucha y las modalidades
creativas de la canción en Internet
Rodrigo Fonseca e Rodrigues
U. FUMEC (Brasil)
rfonseca@fumec.br
Este trabajo apunta a estudiar nuevas prácticas de creación de la canción impulsadas por
hábitos de escucha ligados a internet. El libre acceso y el intercambio de archivos de música,
videoclips y softwares relacionados crea diferentes disposiciones de escucha, además de
circunstancias genuinas de composición de canciones. Potencializado por la computación e
internet, el arte ancestral de reunir empíricamente materiales de naturalezas heterogéneas
vislumbró infinitas posibilidades para el arte y, en nuestro caso, para la canción. Fomentada por
los modos de convivencia de internet, la composición cancional se reinventa por medio del
“bootleg mash up" o "bastard pop”. Al mezclar voces y sonoridades de dos diferentes canciones,
los bootleggers actúan como una especie de antólogos frente a la obsolescencia de la música
pop. En el mash up, la melodía y la letra se despegan de sus compromisos líricos estrictos y de
las cadencias de la armonía. Al confrontar las canciones, sus respectivas líneas melódicas
pueden generar interferencias mutuas y ambigüedades que alteran el destino de la escucha. La
práctica de los dj’s de desktop puede ser pensada como una resistencia inventiva al cliché y a
los hábitos de escucha estabilizados, lo que también contribuye para una efervescencia
contagiante en internet. Amparados por el concepto deleuziano de “corte”, repensamos el
sentido estético implicado a la práctica del cut and paste en el bootleg mash up, y cómo este
procedimiento podría transformar las fuerzas latentes en los hábitos de escucha trivial,
restituyendo alguna novedad frente a la fatiga de las sensaciones. En tales circunstancias, la
pregunta abordada es: ¿podrían estas explotaciones en red de la canción promover un ethos
diferente sobre nuestra escucha?

MESA 9: ANÁLISIS MUSICAL DE LA MÚSICA POPULAR E INTERTEXTUALIDAD
Viernes 10 de junio, 15:00 h, Sala A
Modera: Rodrigo Torres, Fac. de Artes, U. de Chile / ASEMPCh, torrexas@yahoo.com

30. El análisis intertextual en tres composiciones musicales de Víctor Jara
Ignacio Rivera
U. de Chile
ignaciorivera86@ug.uchile.cl
La intertextualidad es un concepto que proviene de la crítica literaria y que alude a las
referencias implícitas y explícitas de un texto por otros textos, que pueden ser del mismo autor o
de otro. Durante las últimas décadas, la intertextualidad ha traspasado las fronteras de la
literatura y ha sido utilizada para el análisis de diversas expresiones artísticas. Así, en el campo
de la música, la comprensión de las obras musicales, como intertextos de obras pre existentes,
ha otorgado nuevas ópticas y herramientas analíticas en el campo musicológico.
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Existen diversos modos de intertextualidad en un nivel intrasemiótico de la música. Omar
Corrado señala que en una obra musical pueden identificarse citas de esquemas formales
preexistentes, o bien citas estilísticas o en que se reconstruyen gestos dominantes de un estilo.
Por su lado, Rubén López Cano expone cinco formas de referencias intertextuales en la música:
cita, parodia, transformación de un original, tópico y alusión.
La referencia explícita o implícita de una pieza a un género musical determinado implica,
asimismo, una referencia a una historia y a un contexto en los cuales el músico o el compositor
se encuentran insertos. Así, a través del análisis intertextual de tres composiciones de Víctor
Jara –“A Cuba”, “Luchín” y “El Martillo”-, es mi interés contextualizar política y musicalmente
algunas de las principales referencias del importante cantautor chileno.

31. “Otra Vez”: Análisis intertextual para la identificación de un idiolecto musical
Adriana Barrueto
U. Católica de Chile / ASEMPCh
adrianabz@gmail.com
Cuando una música levanta un interés por su particularidad, seguido de una inquietud por saber
de quién es, quién la toca, quién la compuso o quién la performa, se evidencia que hay algo en
ella potencialmente identificable como rasgos de su individualidad estilística. Es decir, pareciera
haber elementos musicales constituyentes de una construcción individual, más aún cuando
surge la pregunta por saber en qué consisten, y qué tienen de especial aquellos rasgos. Pero
toda música está, a la vez, inmersa en una red de interrelaciones con otras músicas y estilos, y,
al mismo tiempo, compuesta por un contrapunto entre sus variadas dimensiones; aspectos que
aparecen, todos y cada cual, como textos e intertextos, en el sentido barthiano, sólo cuando
generan un proceso de significación.
En esta presentación expondré el análisis intertextual de dos covers y una canción original del
grupo chileno de rock Perrosky que permiten descubrir y recorrer un sector de su red de
relaciones intertextuales, haciendo aparecer rasgos reveladores que caracterizan su música, y
que encaminan la identificación de su idiolecto (i.e. estilo individual).
Este estudio es una aplicación de mi actual investigación musicológica (en curso) que consiste
en desarrollar herramientas analíticas que permitan identificar y explicar las manifestaciones
sonoras, performáticas y verbales del idiolecto de algún referente de rock. Me baso en la
hipótesis de que es sólo comprendiendo la manera cómo se articulan los cruces intertextuales,
que podemos dar cuenta de la individualidad musical.
Con esta ponencia pretendo sugerir algunos énfasis de atención cuando se quiere hablar de los
sonidos, la performance y las letras de las canciones de rock desde la audición del objeto
grabado, contribuyendo a la renovación del análisis y la reflexión sobre música popular.

32. Notas sobre los arquetipos armónicos presentes en el “Calendário do Som” de
Hermeto Pascoal: Escuela Jabour y Cifrado Universal
Leonardo Pellegrim Sanchez
U. Federal de Pernambuco (Brasil)
leo.pellegrim@gmail.com
Hermeto Pascoal, cuyo lenguaje musical lo sitúa entre la música popular y la erudita, es
reconocido mundialmente por su originalidad en mezclar ritmos brasileños, generalmente
nordestinos, con armonías disonantes y estructuras musicales multidireccionales como poliacordes, poli-ritmos, un arsenal de sonidos de percusión y exploración de ruidos sonoros. De
esta forma, trae como fundamento ideológico de su producción, la utilización de elementos
musicales no sólo de la cultura popular brasileña, sino de las diversas manifestaciones musicales
con las que tiene contacto. Así, en sus composiciones utiliza matrices rítmicas y melódicas de
estilo brasileño, como el Maracatu, pero recurre asimismo a, por ejemplo, elementos jazzísticos.
Este estilo de hacer música popular fue bautizado por él y sus seguidores como “Música
Universal”, base para la formación de la llamada “Escuela Jabour”. La propuesta de este trabajo
es presentar un breve estudio sobre los arquetipos armónicos utilizados por los integrantes de la
“Escuela Jabour” y la forma en que son subrayados en la llamada “cifra universal”. Para eso,
serán presentados los principales arquetipos utilizados en las composiciones presentes en el
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libro Calendario del Sonido , publicado el año 2000 y en que Hemeto Pascoal se propuso
componer una música por día utilizando las características de la “Escuela Jabour”. Estos
resultados aquí presentados son parte de una búsqueda de objetivos más amplios, que
sobrepasan las características didácticas, composicionales y de realización de la referida
“Escuela Jabour”.

33. Maracatú. Uma introdução às matrizes rítimcas da música pernambucana
Adriano Ramos Cohelo
U. Federal de Pernambuco (Brasil)
adrianorcoelho@hotmail.com
O estado Pernambuco está situado no Nordeste Brasileiro e se destaca por manter sua
produção artística pautada pelo multiculturalismo e pela manutenção de suas principais matrizes
rítmicas em sua música popular. Dentre os ritmos e estilos existentes no estado podemos eleger
três deles como o elo sustentador da cultura pernambucana, são eles: o Maracatu, o Frevo e o
Baião. Devido a amplitude do tema e a vasta produção existente acerca do Frevo e do Baião nos
ateremos em nossos trabalhos as nuances que constituem o Maracatu. Contudo, apesar de
tratarmos de estruturas sociais que sustentam o referido movimento nos ateremos
principalmente as questões rítmico –interpretativa de quada segmento interno do Maracatu.
O Maracatu é uma matriz rítmico-musical de origem africana de fundamental importância na
manutenção da identidade cultural Pernambucana. Hoje é mantido por diversos grupos
organizados em ONGS nacionais e internacionais que se autodenominam “Nações”. Estes
grupos se diferem pela utilização de determinados padrões rítmicos, quantidade de membros,
vestimentas e instrumentação utilizada. As três Nações com maior representatividade na cultura
pernambucana é a Nação Leão Coroado, Nação Porto Rico e a Nação Estrela brilhante. Há
entre estas Nações duas constante rítmica chamadas Maracatu de Baque Virado e Maracatu de
Baque Solto e dentre elas uma gama de subdivisões por vezes improvisadas que é mot atual
desta pesquisa.

MESA 10: MÚSICA POPULAR Y EDUCACIÓN
Viernes 10 de junio, 15:00 h, Sala B
Modera: Alex Zapata, IDEA, U de Santiago de Chile / ASEMPCh, eddiezapata@hotmail.com

34. Transformaciones culturales y musicales entre 1928 y 1931 y sus consecuencias sobre
la teoría, la creación, la recepción y la práctica de la música popular en Chile
Edgar Vaccaris
U. Católica de Chile
edgarvaccaris@hotmail.com
Los hechos que llevaron al cierre del Conservatorio Nacional de Música en 1928, según lo
confirman ediciones recientes, son fundacionales en el devenir histórico nacional y en particular,
como pretendo establecer, los cambios promovidos por Domingo Santa Cruz han sido
determinantes en el estudio, teoría y práctica de la música en el siglo XX, incluyendo la música
popular chilena (MPCH).
Es imprescindible presentar los eslabones de la cadena social, cultural y musical que, en la
interacción de sí mismos, y por la construcción de ortodoxias y heterodoxias estéticas, van
perfilando una dialéctica. Luces, sombras, complejos y obstrucciones de la MPCH son
consecuencia de visiones antagónicas y reaccionarias, donde la institucionalidad define por
negación todo un arte, toda una expresión: la música popular.
A mi juicio, la recepción mezquina que se hace de la creación y recreación de la MPCH a través
del siglo XX, obedece a paradigmas levantados ilegítimamente en los primeros 40 años del siglo
pasado, donde el artificio de algunos determinó que todas las expresiones fueran constreñidas a
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la máquina cultural bajo-medieval más asombrosa de la historia humana: La Universidad. Esta
“perversión estructural de la cultura musical nacional” por el encargo de la administración de la
enseñanza superior (creación, teoría y práctica musical), promueve la hegemonía cultural y el
sofocamiento de la “trama popular”. Si bien ésta no es proscrita, es desdeñada, preterida y, aun,
estigmatizada por la música institucional. Esta tutela construye “tendencias”. Es un abuso
cultural, donde artistas y géneros quedan postergados para la información de una cultura
nacional diversa. La industria musical no se pierde a sí misma. Ni Osmán, ni Violeta, ni Jorge se
privaron de cantar sus verdades, pero sí se agotan en “la resistencia”, teniendo que refugiarse en
el comercio, la política o la transculturalidad, según la época que analicemos.
Creo que la musicología, que siempre constató realidades pre-existentes, tiene por nuestro
medio una oportunidad histórica, al ocuparse de la MPCH, no sólo de analizar sus formas,
fondos y desinencias, sino para consensuar historias y generar conocimientos nuevos, que
aseguren la posibilidad de todas las músicas y de todos los músicos, dentro y fuera de la
Universidad.

35. El abordaje de los géneros musicales argentinos en la formación institucionalizada del
músico popular
Silvia Aballay y Carla Avendaño
U. Nacional de Villa María (Argentina)
aballay_crichigno@hotmail.com, saballay@unvm.edu.ar, cavendano_manel@yahoo.com.ar
El presente trabajo parte de la investigación “Formación institucionalizada del músico popular. El
caso de la Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música Popular de la
Universidad Nacional de Villa María” y se centra en las metodologías utilizadas para abordar la
enseñanza de los diferentes géneros de la música popular argentina en los espacios curriculares
“Música Argentina I” y “II”, del tercer y cuarto año. En el primero se estudian los géneros del
folklore argentino y en el segundo se trabajan tango y rock.
Los contenidos mínimos del Plan de Estudio plantean un espectro a tratar amplio y complejo:
marcos conceptuales, hechos que marcaron el desarrollo de los diferentes géneros, contexto
histórico-social y cultural, y elementos técnicos musicales con miras a la composición. Al
implementarse el dictado de los espacios curriculares se plantea qué contenidos desarrollar, qué
metodología emplear, cómo estudiar los diferentes géneros musicales y cómo evaluar, en
definitiva, el gran desafío del cómo abordar la enseñanza de la Música Popular en la Academia.
Hipótesis de trabajo: en la formación del músico popular en el ámbito académico es necesaria la
objetivación de las músicas y géneros naturalizados como propios de la Argentina. Esta
objetivación puede realizarse a través de la imposición de métodos analíticos devenidos de la
música culta, o de manera constructiva en el aula, a través de la audición, el debate y la
generación grupal de categorías analíticas que a su vez se contrasten con corpus de obras.
En correspondencia con este planteo, el trabajo sintetiza los resultados obtenidos de la
experiencia áulica desarrollando una metodología teórico-práctica, en talleres donde los alumnos
internalizan contenidos teóricos mediante la praxis; los ejemplos musicales se seleccionan
considerando desde registros antiguos hasta grupos contemporáneos. Al trabajar los géneros
musicales se realizan análisis de la performance, poniendo el acento en las versiones, en los
modos de interpretar en las diferentes épocas y estilos, comprendiendo la obra desde el contexto
histórico-social y cultural. Las dimensiones a analizar se elaboran a partir de la inducción
generada desde debates y consensos, con el acompañamiento del docente.

36. Lo popular y lo musical: un panorama desde la óptica del gobierno de Nuevo Léon,
México
Karla Saucedo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México)
karla.saucedo.ayala@gmail.com
Este trabajo de investigación retoma y analiza el discurso de la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno de Nuevo León, México, y cómo ésta ha centrado su interés en la producción de
música popular como un camino para prevenir anomias sociales.
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Es necesario observar las prácticas desde el gobierno en los centros comunitarios -en dónde hay
programas centrados en la música popular y se proporcionan instrumentos y clases sin costo-,
en los festivales y eventos públicos y en las ferias municipales y de empleo; así como las de las
sociedades civiles que participan –brindando apoyo en cuestiones de salud, educación y empleoy los músicos profesionales que se involucran en los proyectos gubernamentales; para poder
reconstruir el discurso en el que se basan las acciones de política pública que lleva a cabo el
primero.
La investigación se abordó a través de fuentes primarias, tales como entrevistas, páginas de
internet (del gobierno, de la sociedad civil y de los músicos) y publicaciones de la Secretaría de
Desarrollo, y mediante estadísticas oficiales de resultados y alcances de las políticas públicas.
También se analiza el contexto nacional, es decir, el lugar que la música popular ocupa en la
agenda nacional -dentro del desarrollo social- tanto en el presupuesto como en los planes
regionales de desarrollo.
La construcción de la música popular a través de lo hegemónico deja poco espacio para lo
verdaderamente popular, original y propositivo. Se desenlaza una trama de “oportunidades”
sociales, de empleo y de educación. En los centros comunitarios se espera surja una especie de
profesionalización, sin embargo, hay pocos casos de éxito, entonces queda pendiente la
pregunta ¿Cuál es la función social de la música popular desde la hegemonía gubernamental en
Nuevo León, México?

37. La Escuela de la Calle: el hip hop
Marianela Aravena Garrido
U. de Chile
marianelaaravena@gmail.com
En este trabajo, el sujeto de estudio lo constituyen los jóvenes hip hoperos de las poblaciones
urbanas de Santiago, entre 1990 y 2010. A través de él se logra demostrar que el hip hop
constituye un ejemplo de escuela popular, debido a la enseñanza de sus propias usanzas, de
generación en generación, constituyendo una experiencia de autogestión.
Las prácticas de sus enseñanzas se manifiestan a través de talleres de hip hop y breakdance
que apuntan a construir identidad; mientras que las tocatas son la forma que permitiría expresar
esa identidad.
Los saberes se manifiestan en la realidad cotidiana a partir de los aprendizajes de la calle, del
fortalecimiento de la identidad y de la crítica política. El hip hopero suele aplicar estos
conocimientos al relacionarse con y utilizar al Estado y el Mercado, en la gran mayoría de los
casos, aunque estos grupos no tienen interés en vincularse ni con el Estado, ni con el Mercado,
ya que sus procesos de autoeducación e identidad se sustentan en sí mismos, buscando tener
autonomía respecto de las enseñanzas foráneas u oficiales. En consecuencia, entre los jóvenes
hip hoperos encontramos el poder identitario, el poder asociativo y el poder económico
(autogestión).
Para la realización de este estudio se revisaron varias fuentes secundarias sobre la realidad del
hip hop en Chile. También se utilizó material audiovisual, como documentales emitidos por
canales de la televisión chilena, y, por último, la discografía de varios grupos de hip hop de
origen poblacional.
El aporte de este estudio recae en la observación de las prácticas educativas e identitarias que
tiene el hip hop, que es un estilo musical que nace en el extranjero (EE.UU.), pero que ha
logrado establecerse con características propias en el mundo popular chileno, principalmente en
el orbe de las poblaciones de Santiago.

MESA 11: ROCK: PRÁCTICAS Y DISCURSOS
Viernes 10 de junio, 17:30 h, Sala A
Modera: Bernardo Guerrero, U. Arturo Prat / ASEMPCh, bernardo.guerrero@gmail.com
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38. Apuntes de un colonizado
Fabio Salas
Diplomado en Estudios de Música Popular, U. Alberto Hurtado
fsalaszu@vtr.net
Esta ponencia es un adelanto de un work in progress sobre mi testimonio personal acerca de
cómo asimilé el rock a partir de 1970, cómo evolucionó el proceso cultural y social que hubo en
Chile en torno al rock desde entonces, y cómo esta secuencia de hechos definieron una música
subalterna y exitista como el rock chileno. Quiero plantearla como un testimonio, ya que no se
trata de una investigación ni nada similar, sólo quiero ofrecer un punto de vista para entender el
rock desde la experiencia de un colonizado del tercer mundo.

39. El discurso de la autenticidad rock en cuatro grupos chilenos de los años 60s
Macarena Lavín
Super45
macarena.lavin@gmail.com
Contar historias escondidas en el mundo de la música popular es atractivo y, de paso, permite
recuperar parte de la memoria colectiva. Esto es lo que han permitido algunas publicaciones
dedicadas al rock chileno que incluyen los años 60s (como las de Tito Escárate, Fabio Salas,
Gonzalo Planet, David Ponce y el grupo constituido por Juan Pablo González, Óscar Ohlsen y
Claudio Rolle), pues le han dado un espacio a bandas como Los Jockers, Los Vidrios
Quebrados, Los Beat 4 y Los Mac’s, para volver a contar sus historias. Son grupos que
permanecían eclipsados por el fenómeno pop de la Nueva Ola, la irrupción de la Nueva Canción
Chilena y, más tarde, el éxito de Los Jaivas.
Estos libros no sólo dan cuenta del contexto en el cual se movían estas bandas, sus contenidos,
anhelos y necesidad de sobresalir; sino que también muestran crítica rock, la que en los 60s era
difícil de encontrar. Revisaremos en conjunto y, a modo de reinterpretación, revistas juveniles
como Ritmo y Rincón Juvenil, dentro de las cuales ellos tenían escasa aparición en comparación
a artistas de la Nueva Ola o a diferentes baladistas románticos y, sobre todo, a estrellas
internacionales. El foco para entrevistar a estos cuatro grupos estaba puesto sobre todo en las
apariencias (peinados, vestimentas) y en el estar o no “en la onda” musical. Por eso, a partir de
los libros aludidos, es posible conocerlos en mayor profundidad y analizar el discurso de
autenticidad a través de sus dichos. Las publicaciones cumplen con legitimizar el rock, no frente
a música de alta cultura –como plantea Morten Michelsen- sino frente al pop masivo, como era la
Nueva Ola durante los 60. Así, vemos cómo los grupos a analizar reafirmaban su autonomía
frente a los imperativos comerciales –según han observado Marion Leonard y Robert Strachangozando de un privilegio de estar en la industria musical, pero con menor exposición mediática
(revistas, radios) en comparación a sus contemporáneos en los 60s. Esto hace más fácil
defender su estatus de autenticidad rock. Gracias a los libros nombrados arriba, podemos
apreciar en mayor medida que Los Jockers, Los Vidrios Quebrados, Los Mac’s y Los Beat 4 se
alzan como honestos y auténticos, manteniéndose casi underground ante lo cínico, inauténtico y
comercial del pop mainstream.

40. Movimientos pendulares en la música popular: la presencia del rock en el Teatro Solís
de Montevideo
Jimena Buxedas
U. de la República (Uruguay)
jbuxedas@gmail.com
Las instituciones teatrales son un pilar fundamental en el proceso mediatizador de las músicas
denominadas por algunos “de raíz tradicional”, ya que permiten insertarse en el sistema
comercial de producción y difusión de estas músicas. En este sentido, el impacto del acceso del
rock uruguayo al escenario del Teatro Solís, forma parte de un fenómeno cuya mirada debe ser
vista interdisciplinarmente, apelando a la antropología, la sociología, la musicología y la
economía de la cultura, entre otros.
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El tema de los umbrales y los rituales que acompañan la actividad de una institución teatral nos
interesa especialmente en esta investigación, por lo que atendemos a los comportamientos del
uso del Teatro Solís a través del rock, recorrido que se inicia a finales de la década de 1960, con
los “conciertos beat” y al que le siguen algunos años de fecunda actividad; tras lo cual
transcurrirá un largo período de ausencia en la escena pública durante el período dictatorial
(1973–1985). El regreso del género al escenario de este Teatro se hará de la mano del grupo
Níquel en 1991 y 1992, con su concierto De Memoria, en el que proponen un “Homenaje al rock
uruguayo”, con artistas invitados de la “vieja ola” e incorporando elementos externos a la movida
rockera, como la murga Contrafarsa.
Sin embargo, si bien antes de la dictadura tocar en el Teatro significaba “llegar a la cima” en
cuanto a escenario, tanto por su aforo como por su tradición de prestigio y academia, pero
también por la trasgresión que suponía que el rock tuviera un lugar en ella, una vez que los
códigos juveniles cambiaron, también cambiaron los escenarios donde debía darse esta
trasgresión, movimiento pendular que se observa, asimismo, en otros géneros de la música
popular, pero con menor definición.
Los documentos que se manejaron durante la investigación -programas, afiches, cuadernos de
bordereaux, prensa- tratan de presentar algunos de los resultados que, desde las ciencias
sociales, hemos elaborado en el marco del proyecto que la motiva, pero también buscan apelar a
la memoria y a anclar en ella parte de la historia de una sociedad.

MESA 12: GÉNERO, SUJETOS, LETRAS Y DISCURSOS
Viernes 10 de junio, 17:30 h, Sala B
Modera: Carolina Benavente, Esc. de Artes Visuales, U. Austral de Chile / ASEMPCh,
cbenavem@gmail.com

41. “Te como toda sin dejar ni migas”: las canciones de la Nueva Ola. Nuevas
representaciones de los géneros y el amor
Silvia Lamadrid
U. de Chile
silamadr@u.uchile.cl
Se analiza el contenido de las canciones del movimiento musical de los años 60 en Chile
conocido como “Nueva Ola”, en conexión con las otras formas de música popular que
coexistieron con él (música tropical, bolero, neofolklore, nueva canción). Se intenta reconocer los
principales rasgos de identidades, roles y formas de relación de hombre y mujer que aparecen
en ellas. Se analiza este período, la década de 1960, porque constituye un momento de inflexión
en la sociedad y la cultura occidentales, especialmente en América Latina y Chile, donde se
produjeron fuertes cambios que fueron analizados como el desplazamiento de las sociedades
tradicionales hacia los primeros aprontes de la “modernidad”.
Para definir el conjunto de canciones a analizar, se usaron las listas de canciones de los
rankings de popularidad publicados en las revistas Ecran, Rincón Juvenil y Ritmo. Como han
señalado otros autores, estas canciones estaban dirigidas a un público específicamente juvenil, a
diferencia de la música popular que previamente se dirigía indistintamente a una audiencia
adulta.
Se encontró que el conjunto de las canciones aborda algunas temáticas presentes en la música
popular latinoamericana, como el amor y el desamor, pero desde una perspectiva de mayor
levedad y fluidez en las relaciones sentimentales. La aproximación al drama amoroso se hace
desde la cotidianeidad y, ocasionalmente, incorporando el humor. A diferencia de las canciones
tropicales, la alusión al amor físico, aunque existente, es más distante y metafórica. Hay
canciones de intenso dramatismo, pero en un contexto abierto a la posibilidad de que el, la o los
protagonistas puedan vivir en el futuro situaciones más felices. Y, a diferencia de la Nueva
Canción, en las pocas ocasiones en que se abordan los problemas relacionados con las
situaciones de desigualdad social, éstos sólo son presentados en términos individuales.
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Las identidades y relaciones de género son consistentes con los roles tradicionales, excepto en
lo que cabe a la influencia del amor para sustentar la capacidad de decisión individual de las y
los jóvenes, cuando sus deseos se confrontan con las costumbres vigentes.
42. El amor en la canción trovadoresca chilena
Patricia Díaz
IDEA, U. de Santiago de Chile / ASEMPCh
patricia.diazi@USACh.cl
El amor es un motivo muy escaso en la composición de los trovadores chilenos. Esto
fundamentalmente por dos razones: 1) prejuicios derivados de la banalidad de la canción
comercial que satura el tema del amor de pareja; 2) prioridad asignada al el cambio social, el que
considera urgente, siendo esta última la razón más importante. Su mensaje revolucionario en lo
social ha de estar por sobre cualquier otro que no represente tales aspiraciones colectivas. El
tema amoroso es considerado individual, personal y privado, por lo cual no representaría el
interés colectivo. No sería relevante. Cuando la trova lo menciona, lo hace en forma secundaria y
en relación con la causa social común. Sin embargo, Violeta Parra, en su dimensión
trovadoresca, lo aborda en sus composiciones tanto o más que el género trovadoresco de la
denuncia, lo moral o lo revolucionario, que desde el arte de trovar correspondería al sirventés.
¿Es un problema de género? Si es así ¿las trovadoras chilenas enfrentan ese tema en la misma
proporción que Violeta Parra? ¿Se da esta característica sólo en Chile o también se observa en
la canción trovadoresca latinomericana? ¿Tiene que ver la contingencia política de las épocas
directamente, de manera que, en tiempos de menor agitación ideológica, no se presenta esta
ausencia de lo amoroso en la lírica?
43. Vio-le-ta Pa-rra fragmentada: una revisión en torno a los diferentes enfoques
articulados en su construcción como sujeto cultural
Lorena Valdebenito
U. del Bío-Bío / U. Adventista de Chile
lorenavaldebenito@gmail.com
La figura de Violeta Parra ha sido estudiada desde distintas disciplinas principalmente debido a
la multiplicidad artística que la define. Sin embargo, se encuentran menos trabajos relacionados
con los discursos que sobre ella se han construido. Esta ponencia presenta una revisión sobre
los diferentes enfoques que se han ido construyendo en torno a ella tras su desaparición. Se
revisarán dichos enfoques teniendo como marco metodológico el análisis historiográfico-crítico
de los diversos discursos que se encuentran en la producción de textos chilenos sobre Violeta
Parra. La revisión de estos textos son los que aportan luz sobre los imaginarios colectivos de los
que ha sido objeto, cuyos elementos han sido determinantes en la construcción de ella como
sujeto cultural.
La ponencia se encuentra articulada a un avance de investigación de un trabajo de tesis doctoral
en cuyo contexto se vislumbra como una exposición abierta y propositiva.

MESA 13: MÚSICA POPULAR EN LA REARTICULACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE
IZQUIERDA DE ANTES Y DESPUÉS DE LA DICTADURA
Sábado 11 de junio, 09:00 h, Sala A
Modera: Gerardo Figueroa, ASEMPCh, diosdispone@gmail.com

44. “Bailan sin cesar”. La marca del baile en el rock-pop chileno (1986-2000)
Luis Valenzuela
U. Católica de Chile
lvalenzp@uc.cl
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Esta ponencia en tono narrativo-ensayístico pone en escena una marca constante en algunas
canciones compuestas a fines de la dictadura y a comienzos de la transición (1985-2000). Esta
marca es la del baile. Con antecedentes encontrados en Los Blue Splendor y evoluciones
actuales halladas en el programa televisivo “31 minutos”, se constata en este periodo de tres
lustros una repetición del gesto y del movimiento dancístico como estado de los individuos
situados en posición de subalternos, en una tensión contrahegemónica o simplemente evasiva,
superficial y nimia. El corpus a analizar está compuesto por canciones de Nadie, Engrupo, Los
Prisioneros, Pie Plano, Pinochet Boys, Emociones Clandestinas, Profetas y Frenéticos y
Supernova.
El baile y el ritmo, constantes desde donde se articula esta lectura, proponen que la explicitación
de éstos es una suerte de gesto de liberación crítica y/o superficial de hablantes musicales,
como proyección de una generación o grupo receptor a los cuales se apela. Moverse a un ritmo
ad hoc a las propias expectativas, sea por inercia, por descontrol, por imposición, por crítica o
por desajuste con el entorno.
La propuesta de esta ponencia se enmarca en un diálogo explícito que la vincula con el campo
de los estudios culturales. Desde el gesto dancístico crítico o superficial, se erige una forma de
enfrentar, eludir o adscribir al poder.

45. Fly on little wing: Sting y el arte de acompañar
Rubí Carreño
U. Católica de Chile
rcarrenb@uc.cl
Este trabajo explora la música y la performance del cantautor británico Sting, así como su vínculo
con la memoria política chilena desde “Derechos Humanos Ahora” (Amnistía Internacional,
Mendoza, 1988) hasta su última participación en el Festival de Viña del Mar (2011). Gestos,
música y palabras poseerían una calidad estética que ha contribuido a sanar a colectividades
dañadas por la violencia. El análisis de sus actuaciones y canciones, así como de su recepción
en redes sociales como Facebook y Youtube, se centrará en ambos aspectos.

46. Te recuerdo Amando, la memoria viva frente al trauma en la música de los 80’
Nicolás Román
U. Católica de Chile
neroman@uc.cl
La música en la década de 1980 fue una herramienta primordial para combatir el trauma
provocado por el quiebre dictatorial. Por ende, proponemos que los ritmos, las letras y las
congregaciones celebradas en torno a la música popular son una forma de generar una memoria
viva frente a los hechos trágicos provocados por los agentes de la dictadura. La música supera el
trauma y la conmemoración lacrimosa (Idelber Avelar, Alegorías de la derrota), compensando la
fractura subjetiva de las comunidades populares sin caer en la agonía del mausoleo, en el
silencio del memorial y en la espectacularización de los museos de la memoria. En particular, la
música a través de cadencias y actos colectivos se sobrepone al hecho traumático, erigiendo
una subjetividad constituida en el ir y venir del ritmo del deseo (Sigmund Freud, Más allá del
principio del placer), invocando lo ausente en el presente en el recuerdo vivo de sus deudos
(George Didi-Huberman , Lo que vemos, lo que nos mira). Por lo tanto, la música popular hace
un ritornello (Gilles Deleuze, Mil mesetas), donde ética, estética y política están el servicio de la
regeneración de los sujetos y comunidades heridos, reunidos en valores sonoros positivos donde
el silencio memorial es un pálido reflejo frente a la resiliencia de los sujetos agredidos.

MESA 14: INSTRUMENTOS
TRANSCULTURACIÓN

MUSICALES,

CULTURAS

Y

ESTRATEGIAS

Sábado 11 de junio, 09:00 h, Sala B
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Modera: Juan Pablo González, U. Alberto Hurtado / U. Católica de Chile / ASEMPCh,
jgonzaro@uc.cl

47. Bandolim.net. Bandolim e novas mídias no Brasil
Fernando Novaes Duarte
U. Federal do Espírito Santo, Vitória (Brasil)
fernandond@gmail.com
O presente trabalho visa examinar as mudanças ocorridas na forma de circulação da informação
acerca do bandolim brasileiro proporcionadas pelo uso de novas mídias (notadamente a internet
e o correio eletrônico) e concentradas ao redor do sítio Bandolim.net.
O bandolim chega ao Brasil com os imigrantes europeus e percorre uma trajetória como
instrumento de uso doméstico até se encontrar com o choro (gênero instrumental de música
urbana) na virada do século XIX para o XX. Nas décadas de 1950 e 1960 se solidifica como
solista pelas mãos de Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt. Rio de Janeiro, 14 de fevereiro
de 1918 — Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1969), seu mais notável estilista. Apesar de seu
papel central dentro de um estilo musical sofisticado e de características virtuosísticas, o
bandolim não teve um encontro satisfatório com o ensino acadêmico e a forma brasileira de
interpretação do instrumento se perpetuou informalmente. Apenas em 2010 foi instalado um
curso superior de bandolim, no entanto, voltado para a prática erudita.
O sítio Bandolim.net está no ar desde 2000 e é o único no Brasil dedicado ao instrumento.
Desde o início de suas atividades, funcionou como um ponto de convergência de instrumentistas
de diversos níveis de formação. Por meio da lista de discussão de correio eletrônico foi possível
fazer circular informações entre diferentes gerações de músicos, de vários países, além de dar
voz a questões relacionadas ao ensino do instrumento e mobilizar os músicos em torno de temas
importantes.
Através da análise das mensagens trocadas pelos participantes do grupo, de depoimentos de
usuários do sítio e figuras importantes do bandolim brasileiro e referências ao sítio, este trabalho
mostra os dez anos de atuação do Bandolim.net e seu impacto para bandolinistas e amantes do
instrumento.

48. Comparsas de lakitas y sikuris de Santiago: trenzados y contrapuntos en las
agrupaciones de aerófonos andinos del espacio metropolitano
Miguel Ángel Ibarra
U. Cardenal Silva Henríquez / Colegio Artístico Salvador
migibarra@gmail.com
En la presente ponencia se entregará una mirada analítica en relación a la dinámica que la
práctica musical de comparsas de lakitas y sikuris ha desarrollado en la Región Metropolitana.
En el proceso de adopción y adaptación de la música comunitaria de aerófonos andinos al
contexto santiaguino, se establece una relación entre lo tradicional, lo folklórico, lo étnico, lo
urbano y lo popular; considerando que no sólo se han generado hibridaciones en la dimensión
sonora, sino que también se han visto resignificadas las construcciones discursivas sobre
“música andina” e “identidad cultural”, entre otras ideas. En el acercamiento a la práctica musical,
aparece una red de espacios y conceptos identitarios y estéticos que se vinculan particularmente
al entramado urbano de Santiago de Chile, los cuales han ido otorgando forma y fondo a una
sonoridad que actualmente adquiere rasgos propios en/de la ciudad. El estudio musicológico,
centrado en los comportamientos y procesos que han determinado la inserción de la música de
comparsas de lakitas y sikuris, incluye una reflexión sobre aspectos de los usos, funciones y
significados otorgados a este hacer musical, en una estrecha relación entre texto y contexto.
Esta entrega pertenece a un trabajo de investigación que se encuentra aún en desarrollo, en el
que hemos incluido un enfoque emic y una metodología de participación directa de la música que
acá se presenta, otorgando al estudio musicológico una mirada desde el interior de la práctica
musical y asumiendo la labor investigativa dentro de un compromiso con las comunidades
musicales que dan vida a este movimiento musical.
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49. Composição para piano popular a partir de matrizes do nordeste do Brasil
Sérgio de Godoy Lima
U. Federal de Pernambuco (Brasil)
sergiogodoy68@gmail.com
O nordeste do Brasil apresenta um grande número de manifestações tradicionais que
permanecem em atividade até hoje. Em Pernambuco, o piano viveu seu apogeu até a década de
1960, contudo não se evidencia uma linha de composição ou interpretação pianísticas baseadas
nas matrizes locais, tal como ocorre em outros instrumentos como o acordeon, na percussão ou
sopros (madeiras e metais), igualmente comuns na região. Mesmo o repertório para piano
composto na primeira metade do século XX, não consta do currículo tradicional das escolas
locais, nem dos programas de recitais. Por outro lado, a difusão da música com matrizes
pernambucanas tem crescido bastante, num momento em que a cultura popular é cada vez mais
apresentada como um produto de exportação de grande qualidade e diversidade, discurso
adotado por produtores, artistas e pelos responsáveis pelas políticas públicas. Nesse contexto, o
estudo, a produção e a difusão desta cultura tem se tornado obrigação no mercado local e tem
crescido no âmbito nacional.
Diante deste descompasso entre a escassez da música para piano e a profusão da música
popular pernambucana esta pesquisa, inicialmente de índole artística, objetiva a produção de
composições originais para piano com acompanhamento a partir desses gêneros e discute sobre
os processos criativos envolvidos. Inicialmente foram três os gêneros estudados: o maracatu
nação, o frevo e a ciranda.
Nesta comunicação irei apresentar algumas das fontes por mim utilizadas. Os exemplos
musicais estão classificados em duas grandes categorias que abordam, uma, o universo da
tradição e outra, o da música popular composta a partir desta tradição. Em ambos os casos
apresentarei gravações de grupos tradicionais de maracatu da cidade do Recife, capital de
Pernambuco e de compositores como Guerra-Peixe, Egberto Gismonti e Lenine dentre outros.
Dos processos composicionais irei discorrer sobre a leitura de poesia, a experiência da dança, a
visualização de imagens e o emprego de técnicas de composição musical. Vivendo um segundo
momento, como resultante dessa experiência artística, inicio estudos que buscam identificar
elementos essenciais-característicos do maracatu. Apresento um quadro preliminar onde
constam algumas das micro-estruturas do maracatu encontradas nos dois ambientes: o
tradicional e o popular.

MESA 15: MÚSICA POPULAR Y POLÍTICA EN CHILE: SUJETOS, PRÁCTICAS Y
DISCURSOS
Sábado 11 de junio, 11:00 h, Sala A
Modera: Álvaro Menanteau, Escuela Moderna de Música / Soc. Chilena de Musicología /
ASEMPCh, amenanteau@emoderna.cl

50. Cuando la cultura se escribe con la guitarra: el sello DICAP y la política de las
Juventudes Comunistas. Chile, 1968-1973
Gustavo Miranda Meza
U. Católica de Chile
gomirand@uc.cl
La siguiente exposición identifica la relación que existió entre el sello Discoteca del Cantar
Popular (DICAP), perteneciente a las Juventudes Comunistas, y las distintas manifestaciones de
la Nueva Canción Chilena (NCCh) durante los años 1968 y 1973.
Durante los años ‘60, en América Latina, se produce una relectura del folclor tradicional, a partir
de su vinculación con nuevas temáticas de contingencia nacional o regional: es el surgimiento de
las “Nuevas Canciones” en gran parte de la región. Junto con este proceso regional, en Chile se
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aprecia durante este período una tensión entre los artistas de la NCCh y los sellos discográficos,
debido a los límites que imponían los sellos en las creaciones musicales de los artistas. Paralelo
a este escenario, se comienzan a desarrollar distintos experimentos que apuntaban a establecer
espacios autogestionados que permitieran romper con el “cerco” de las grandes disqueras.
A partir de una constante reformulación en sus objetivos, el sello DICAP se constituye como un
espacio de cobertura, difusión y representación de los artistas de la NCCh. No obstante, se
aprecia una tensión entre un sello que le disputa los espacios a las grandes disqueras, utilizando
las mismas lógicas de mercado, pero que dependía a su vez de las Juventudes Comunistas.

51. La Nueva Canción y los Movimientos Populares en Chile
J. Patrice McSherry
Long Island University (EE.UU.)
pmcsherr@liu.edu
Esta ponencia surge de un proyecto de investigación sobre la nueva canción y los movimientos
políticos y sociales en los años ‘60 y ’70 que se encuentra en una etapa preliminar. Me interesa
analizar el poder de la música para convocar a personas y grupos, y para armonizar esfuerzos y
actuar políticamente, así como su rol en la formulación de nuevas identidades colectivas. La
música ha reflejado el espíritu de los movimientos contra-hegemónicos que han desafiado las
tradicionales estructuras de poder en América Latina y otros lugares. Estudio los conflictos entre
estos movimientos populares y las clases poderosas, y busco encontrar cómo la nueva canción
contribuyó a esa lucha y fue parte de ella.
El control sobre la cultura es una arena de disputa política,en la cual se da la lucha entre
sectores hegemónicos y sectores contra-hegemónicos. ¿Cuál era la interacción entre la cultura y
la acción política y cómo se manifestaba en esa época? Una de mis hipótesis es que la nueva
canción abrió nuevos escenarios públicos y espacios políticos para la expresión y laacción
contestataria de sectores excluidos anteriormente. Sectores de obreros y campesinos, unidos
con los estudiantes y la izquierda, desafiaron el control de las élites sobre la cultura y, más allá,
cuestionaron y enfrentaron el control sobre la sociedad y el estado por parte de los sectores de
poder.

52. La vía de la música popular fuera de la mediatización. El caso de Quelentaro
Andrés Pinto Espinosa
U. de Chile
andres.pintoe@gmail.com
Mucha importancia tienen y se les asigna a los medios de comunicación y a las nuevas
tecnologías para la creación de espacios en torno a la música popular en Chile y el mundo
entero. En base a lo anterior, cabe preguntarse si es posible perseguir la difusión de un trabajo
musical sin contar con el apoyo de revistas, diarios, televisión, etc. O, dicho de otra forma, ¿es
posible desarrollar una carrera artística al margen no sólo de los medios, sino también de los
grandes movimientos artísticos y socio-políticos de épocas determinadas?
Sin lugar a dudas que optar por no desarrollar una relación estrecha con los medios de
comunicación hace que el camino a recorrer para darse a conocer y, a la vez, para poder vivir de
la creación e interpretación musical, principalmente en el área popular, sea una apuesta que
pocos se arriesgan a asumir, más aún si esto en gran medida se hace de forma opcional. En
base a esto presentamos el caso de Quelentaro, como una agrupación que no goza y nunca ha
gozado de una amplia difusión de su trabajo, pero que sin embargo se alza como pieza
fundamental de la historia de la música popular en Chile, siendo reconocida recién después de
cincuenta años de trayectoria artística con el premio Altazor. Por otra parte, este caso nos
presenta un arte con una profunda raigambre y vocación popular, principalmente escenificada
con las diferentes realidades de Chile.
La opción de Quelentaro se basa en valores profundos en donde la consecuencia de los ideales,
más allá de una visión política o militante, es primordial para alzarse como íconos. Ésta es la raíz
de su vida como artistas, de su expresión y de lo que buscan comunicar. ¿Tiene algún sentido
perseguir esto, siendo que acostumbramos ver como una consecuencia lógica la difusión por las
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vías antes mencionadas? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación hoy en día, con las nuevas
herramientas? ¿Qué es Quelentaro hoy, en la nueva base informática?

MESA 16: LO LOCAL-TRANSNACIONAL EN LA MÚSICA POPULAR
Sábado 11 de junio, 11:00 h, Sala B
Modera: Pati Díaz, IDEA, Instituto de Estudios Avanzados / ASEMPCh, patidiazi@gmail.com

53. Bonita zamba rumbera... Los bailes de paño: chinelas y chilenas. Géneros de ida y
vuelta en el Pacífico americano
Jorge Amós Martínez Ayala
U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México)
mulatomex@yahoo.com
En la costa del pacífico mexicano, desde la Costa Chica a Nayarít, se bailan chilenas,
acompañadas con arpa y cacheteo sobre un cajón, ¿se trata de una apropiación decimonónica o
de una construcción híbrida de ida y vuelta en las Naos de “China”? La respuesta vinculará al
orbe hispano en la conformación de un cancionero con vasos comunicantes: coplas, géneros
líricos, bailables y musicales que caminan de norte a sur y de sur a norte, crean “aires” comunes
y distinciones que pueden ser notables o mínimas. Sin embargo, con las independencias y la
necesidad de conformar identidades nacionales distinguibles, los “bailecitos de la tierra” se
llamaron “aires nacionales”, y la chinela, la rumbera, se transformaron en guayme o chilena,
motivada tal clasificación más por los profesores de educación primaria que por el uso local de
los términos.
Zambas y chilenas se bailaron en las costas y en puertos mexicanos como San Blas, Manzanillo,
Zacatula y Acapulco. Sus referencias siempre son contadas por viajeros extranjeros, pero esta
información no siempre es contrastada con lo que los actores cuentan. Si hay son zapateado
para que se luzcan los hombres, ¿la chinela era para que la mujer mostrara sus habilidades?
¿Bailes de paño, chinelas o chilenas se danzan en el pacífico? Aunque responder a ello
ameritaría estudios más profundos, con músicos y bailadores en el nivel local, si podemos
entrever la existencia de lazos anteriores al siglo XIX en la lírica y la coreografía de la música de
arpa grande del occidente de México, de ida y vuelta.
¡Cielito, cielito santo!
¡Cielito de mi penar!
¡Ay! Qué bonito es El Llanto
sabiéndolo zapatear.

54. Los bailes de paño: danzas en la tierra que navegan por el mar
Alejandra Espinosa Vázquez
Instituto Nacional de Bellas Artes, México
haciaelmar@yahoo.com.mx
Es un estudio etno-coreológico de corte estructural, que pone al servicio de la perspectiva emic
una metodología etic, y cuyo objetivo es indagar los rasgos formales, reglas o restricción de
combinación del movimiento, así como los significados referenciales implícitos en el texto
coreográfico que marcan la identidad y unidad, de un macro-género coreográfico que, en este
trabajo, se denomina como “bailes de paño”. Los Bailes de Paño son manifestaciones
dancísticas, es decir -siguiendo a Kaeppler en su definición del término “danza”- un conjunto de
sistemas de movimiento estructurado, cuya presencia se encuentra documentada en el
continente americano a partir del periodo colonial y hasta nuestros días, a las orillas del Océano
Pacífico, desde Argentina hasta la región occidente de México. Los bailes de paño presentan
como rasgo característico, en su conjunto, el uso de un “paño” o “pañuelo” que marca la pauta
del diseño espacial dentro de la composición coreográfica.
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En principio, para evidenciar los aspectos estructurales o formales, se expondrá un análisis
tipológico del conjunto de “bailes de paño” basado en tres categorías generales, que son: 1)
Factores internos, como mecanismos de movimiento (lo que Rudolf Laban llama calidades o
cualidades de movimiento), reglas de combinación (también llamadas “gramáticas de
movimiento”) y, finalmente, estructura coreográfica; 2) Factores internos secundarios, entre los
cuales están la indumentaria, la parafernalia y la música; y 3) Factores externos, es decir, el
contexto geográfico, histórico, social y cultural en los cuales se origina, se inserta y se desarrolla
el hecho dancístico. Con respecto al significado referencial del complejo dancístico, de manera
primordial, se hará un análisis semiótico-discursivo sobre la narraciones y expresiones orales
que subyacen desde la perspectiva de músicos y bailadores tradicionales (agentes emic). Al
respecto, la hipótesis central es que “el paño” se configura como el símbolo principal del sentido
sociocultural del movimiento, es decir, el paño o pañuelo, mediante su resignificación, evoca a la
vez que proyecta diversas metáforas.
El pañuelo es un elemento que evidencia la distinción de roles genéricos y jerárquicos, presentes
de manera más evidente en las estructuras sociales de ámbitos rurales, que es en donde se
originan y mantienen los bailes de paño en su forma tradicional. Es decir, la manipulación del
paño es el elemento que establece las diferencias de género y función dentro dichos bailes.

55. Emergencia de nuevas narrativas sonoras en la música latinoamericana
Astreia Soares y Renata Valentin Gomes
U. FUMEC (Brasil)
astreiasoares@uol.com.br, renatavalentim82@gmail.com
La ponencia discute la emergencia de nuevas narrativas en la música de América Latina del siglo
XXI, principalmente investigando la producción musical de Jorge Drexler, Kevin Johansen y
Marina de La Riva, músicos de nacionalidad uruguaya, argentina y brasileña, pero que
construyen una forma de expresión sonora híbrida, que asume características que son al mismo
tiempo locales y transnacionales, constituyéndose en un discurso que gana cada vez más
alcance en el espacio global.
Los artistas y canciones que son objeto de análisis en la ponencia, establecen un diálogo con la
tradición musical de sus países de origen, al mismo tiempo que se constituyen como una forma
de expresión capaz de circular fuera de las fronteras nacionales. Lo que debe destacarse es que
esta forma híbrida de narrar musicalmente una realidad social transnacional no nace sólo de las
manos de la industria cultural, sino también por la fuerza de sus posibilidades multiculturales,
que pueden provocar identificación en diferentes contextos de las sociedades contemporáneas.
De esta forma, el trabajo trata de la cultura latinoamericana, y también de una nueva tendencia
cultural de la juventud en los países mencionados, cuya identidad colectiva demuestra una alta
capacidad de transitar por diferentes mapas simbólicos. Siguiendo lo señalado por Anthony
Giddens, esto expresaría una condición de la modernidad, que coloca a los individuos frente a
constantes experiencias de despliegue y repliegue. Finalmente, este trabajo destaca tipos
recurrentes de mezclas culturales comunes en la obra de los tres artistas, con el objetivo de
resaltar las características de lo que puede ser comprendido como una nueva tendencia
estilística de la poética y la música en Latinoamérica.

MESA 17: DISCURSOS NACIONALES Y MÚSICA POPULAR
Sábado 11 de junio, 15:00 h, Sala A
Modera: Alfonso Padilla, U. De Helsinki / ASEMPCh, alfonso.padilla@helsinki.fi

56. El Folklore musical y los imaginarios de estado-nación. Una modernización a medias
Agustín Ruíz
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes / ASEMPCh
agustin.ruin@gmail.com
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Iniciado el siglo XX, la música popular comenzó a implicarse de un modo sin precedentes en los
procesos ideológicos que dieron con la construcción de un imaginario nacional concéntrico y
excluyente, fiel reflejo de la visión hegemónica que ha determinado el discurso de una identidad
nacional totalitaria, so pretexto de alcanzar la cohesión interna que demanda todo estado-nación
moderno. Lo aparentemente contradictorio radica en el hecho que este proceso de
modernización urbana se apoya en una iconografía que nos remite a un mundo bucólico,
mediante alegorías literarias, visuales y musicales cargadas de un sospechoso tradicionalismo
rural. Una lírica siempre presente hace comparecer el discurso hegemónico del establishment y
su visión ordenadora de la sociedad, cuyos principales rasgos gnoseológicos se basan en la
experiencia del paisaje y la raza como constitutivos esenciales de la nacionalidad.
En lo fundamental, esta ponencia busca exponer, en líneas básicas, los rasgos estilísticos del
hecho musical y sus concomitancias con las injerencias político-ideológicas que subyacen,
destacando sus analogías con otros procesos coetáneos que, aunque distantes
geográficamente, bien pudieron servir de modelo. Por último, se busca explicitar el modo en que
el folclore ha servido de sustento conceptual para la oficialización no declarada de arquetipos
hegemónicos, por los cuales las clases gobernantes han construido la noción estética e icónica
del estado-nación.

57. El discurso interrumpido: Torner y la construcción nacional en los estudios de música
popular
Susana Asensio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
asensio@orgc.csic.es
Eduardo Martínez Torner (1888-1955) fue el primer músico y musicólogo español que, además
de manifestar su interés por la música popular, lo hizo patente ligando sus estudios,
publicaciones y líneas de investigación al que fue el primer organismo de investigación español,
la JAE (Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas). Junto con Ramón
Menéndez Pidal, contribuyó a la construcción del archivo del romancero pan-hispánico, y sus
conferencias, publicaciones, actividades teóricas y prácticas, así como su enorme conocimiento
musical, definieron un lugar preeminente para los primeros estudios de música popular en la
academia española.
Tras la Guerra Civil (1936-39), sin embargo, su militancia política republicana le llevó a un exilio
de por vida a Londres, donde publicaría sus últimos trabajos sobre la música popular, y dejaría
sus dos grandes volúmenes póstumos sin publicar -Lírica Hispánica y Rítmica Hispánica. El
segundo de ellos aún está en proceso de publicación y el primero fue editado en los años
sesenta gracias a apoyos internacionales. Su figura comenzó a ser reivindicada en su centenario
(1988) por uno de sus primeros trabajos, un cancionero asturiano de corte regionalista, y por él
sigue siendo reconocido. Sin embargo, su ingente obra, publicada e inédita, aglutina las
dimensiones locales, nacionales, inter y transnacionales en un momento -la primera mitad del
siglo XX- en que esta superposición aún no había encontrado un espacio teórico y práctico en
las instituciones y corrientes disciplinares españolas.
Con su exilio en los años treinta, los estudios de música popular fueron reconducidos según
nuevas directrices por parte del recién formado CSIC. El periodo de la dictadura española
cambiaría radicalmente los significados asociados a la música popular, al tiempo que la relegaba
al elemento regionalista caracterizador de una nueva y pintoresca España. Esta visión
museística de la variedad musical regional ha subsistido mucho más allá de la dictadura,
lastrando los estudios sobre música popular en todo el país. La figura de Torner se recupera
ahora como símbolo de una modernidad que se adelantó a su tiempo y fue truncada por la
Guerra Civil.

58. Los otros mariachis. 100 años de intervenciones hegemónicas en la música mexicana
Alejandro Martínez de la Rosa
U. de Guanajuato (México)
amdelarosa@ugto.mx, de_la_rosaalejandro@hotmail.com
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De la comparación entre la primera grabación de un mariachi tradicional de 1907 a lo que hoy en
día es conocido popularmente como mariachi, es obvio que ocurrió una transformación radical,
tanto en lo estrictamente musical como en los contextos de ejecución. En el presente estudio
revisaré cuáles fueron las causas de esa transformación en los últimos cien años y el papel que
jugaron en él los medios de comunicación y el estado mexicano. Este cambio provocó que, en la
actualidad, el mariachi se manifieste como símbolo de la mexicanidad en todo el mundo, aunque,
estrictamente, aún se pueda hablar de la existencia de un mariachi tradicional, otro popular y uno
masivo, según el significado que se le dé a estas categorías.

MESA 18: CULTURA ORAL Y MÚSICA POPULAR
Sábado 11 de junio, 15:00 h, Sala B
Modera: Ignacio Ramos, U. de Chile / ASEMPCh, heliotropismo@gmail.com

59. Transmisión y trayectorias de artistas en las músicas de tradición oral: el caso del
Canto a lo poeta
Marisol Facuse
U. de Chile / ASEMPCh
marisolfacuse@gmail.com
Frente a la pregunta de cuáles son los elementos que permitirían distinguir las “músicas del
pueblo”, surge la cuestión de las estrategias de transmisión de los saberes artísticos. En efecto,
la interrogante que intentaremos abordar se relaciona con dilucidar si existen modalidades
propias de la transmisión de las músicas de tradición oral, tomando para ello el caso del canto a
lo poeta. En el contexto socio-cultural actual, el imaginario que asocia estas músicas y sus
contextos de producción a un tipo particular de transmisión, relacionado con la ruralidad y el
aprendizaje de tipo maestro/discípulo, parece confrontarse, en la práctica, a una creciente
complejización. Es así como este particular “mundo del arte” participa de una multiplicación de
modalidades de transmisión. A partir de ella, los artistas pueden acceder al oficio mediante
diversas fuentes, tales como la asistencia a talleres, la escucha de programas radiales, la
integración a redes de improvisadores, la asistencia a festivales, etc., sin necesariamente
haberse iniciado en el seno de familias de artistas ni provenir de las regiones en la que este arte
ha tenido su mayor desarrollo.
En esta perspectiva, nos preguntamos ¿cuáles son las formas de transmisión de este arte
popular en la época actual? ¿Cómo estas nuevas maneras de adquisición del oficio pueden
convivir con las formas más canónicas de transmisión? ¿Cómo se constituyen y varían las
trayectorias de artistas en estos nuevos contextos? En esta ponencia se explorarán las diversas
modalidades de aprendizaje del oficio de cantor a lo poeta y sus mutaciones en el espacio
cultural actual, buscando indagar los elementos que abrirán a la cuestión más general de qué
hay de popular en la transmisión de las músicas populares.

60. De campo y de ciudad: la práctica de la décima en Chile en la primera mitad del siglo
XX
Isidora Sáez
U. de Chile
ysidora@gmail.com
La décima espinela constituye una de las prácticas populares más difundidas a lo largo de
América Latina. En Chile, es una de las medidas más utilizadas dentro de la tradición oral, y ha
sido desarrollada con precisión desde el siglo XVIII por sujetos de raigambre popular campesina.
En este país, desde sus orígenes hasta la segunda mitad del siglo XX, ha sido una práctica que
se ha cultivado invariablemente en dos ámbitos: el profano, llamado Canto a lo humano; y el
sagrado, nombrado Canto a lo Divino. Estas dos modalidades han sido reproducidas por sujetos
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populares en espacios generados por los mismos cultores al margen del sistema hegemónicoinstitucional, y constituyen hasta el día de hoy un pilar fundamental de la poesía popular chilena.
Así, los cantores y poetas han creado y utilizado distintos lugares para su reproducción y cultivo,
como periódicos, liras populares o literatura de cordel, y fiestas de corte religioso y mundano,
donde el soporte por excelencia es el oral. Cada una de estas dimensiones tiene características
específicas, las que se han originado a partir de procesos históricos particulares. Así, si bien en
un principio la poesía popular operó como un medio de expresión, con el pasar del tiempo dio pie
para que constituyese también un medio de sustento económico de los sujetos populares
urbanos. Cabe preguntarse, ¿existen permanencias en el cultivo de la décima? ¿Cuáles serían
éstas? ¿Cuáles son las principales transformaciones que vemos en su cultivo? ¿Qué factores las
han provocado?
En función de estas interrogantes, la presente ponencia pretende indagar, a partir de fuentes
producidas por los mismos sujetos, como la lira, periódicos, registros audiovisuales y entrevistas,
cuáles son las características del cultivo de la décima en Chile durante la primera mitad del siglo
XX, entendiéndola no sólo en su contenido formal, sino desde una mirada integral que supere los
reduccionismos disciplinares que han caracterizado su investigación en Chile. Así, se abordará el
papel de los sujetos como productores de la décima y se considerarán los procesos históricos
que han modificado su realidad y, por ende, los espacios y temáticas de su práctica.

61. "La maleta" de Pedro Lexcano: de la poesía social a la música popular canaria
Zenaida Suárez
U. de Las Palmas de Gran Canaria (España)
zsuarez@becarios.ulpgc.es
En esta ponencia se estudia una zona de productividad textual y musical específica en la
creación artística de las Islas Canarias que se establece desde los conceptos de mutación
disciplinaria e hibridismo cultural. Esta zona está compuesta por la poesía social, convertida en
muchos casos en música popular como muestra identitaria e histórica del archipiélago. Los
objetivos de este trabajo son, por un lado, mostrar cómo el poema La maleta, de Pedro Lezcano,
al ser musicalizado, ha pasado a formar parte del acervo cultural isleño sin perder el rastro de su
autoría que, lejos de desaparecer, ha sido reafirmada con el paso del tiempo. Por otra parte,
cabe destacar la incidencia social que tiene la actual canción popular canaria como
reactualizadora de la historia y las leyendas guanches, así como propiciadora de la búsqueda de
una identidad canaria perdida en el tiempo a través de la recuperación de melodías de las
músicas y cultura aborígenes. Lo que hacen los cantautores que han musicalizado el poema es
conjugar la creación propia con la tradición folclórica de las Islas mediante la utilización de
instrumentos más tradicionales, como guitarra, mandolina, timple, acordeón, pito herreño,
tambores, etc., junto a otros tan actuales como guitarra eléctrica, piano, bajo, sintetizadores, etc.
De este modo, La maleta establece un diálogo directo con la historia y los antepasados del
pueblo canario, convirtiéndose en uno de los íconos del hombre insular.
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MESAS REDONDAS

MESA REDONDA 1. MÚSICA POPULAR Y PERIODISMO
Jueves 9 de junio, 19:30 h, Auditorio
Modera: Juan Pablo González, Director, Instituto de Música, U. Alberto Hurtado / U. Católica de
Chile / ASEMPCh

En esta mesa participan destacados periodista de la prensa escrita, en línea y radial que realizan
periodismo de investigación y crítica en torno a la música popular. Interesa indagar en los
desafíos que la escena actual de la música popular en Chile le presenta al discurso mediador del
periodismo, considerando nuevas plataformas, redes sociales, industrias independientes y
acceso a las mega estrellas de la música popular mundial.
Participan
− David Ponce, EMOL / Musicapopular.cl
− Marisol García, Musicapopular.cl / Diplomado en Estudios de Música Popular, U. Alberto
Hurtado
− Marcelo Contreras, Sección “Espectáculos”, diario El Mercurio
− Romina De la Sotta, Sección “Cultura”, diario El Mercurio
− Sergio Cancino, Director Radio UNO

MESA REDONDA 2. USOS PEDAGÓGICOS DE LA MÚSICA POPULAR
Sábado 12 de junio, 12:30 h, Auditorio
Modera: Alex Zapata, IDEA, U. de Santiago de Chile / ASEMPCh

Se ha invitado a dialogar a distintos educadores, gestores y directivos de instituciones de
formación y ONGs que han utilizado la música popular en proyectos de educación y formación,
tanto en instancias formales como en grupos de educación popular. Nuestro objetivo es
conversar en torno a los modos en que la música popular es usada en la formación de niños y
jóvenes, el desarrollo social y la construcción de ciudadanía.
Participan
− José "Kenacho" Navarro, Director Sikuri Malta
− Luis Vildósola, Director ONG Ekosol
− Felipe Zurita, U. Academia de Humanismo Cristiano
− Andrés Castro, Director Pedagogía en Música, U. Alberto Hurtado
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MESA REDONDA 3. ESTÉTICAS POPULARES, MUSIVISIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS *
Sábado 11 de junio, 17:00 h, Auditorio
Modera: Carolina Benavente, Esc. de Artes Visuales, U. Austral de Chile / IDEA, U. de Santiago
de Chile / ASEMPCh

Artistas musicales y visuales que orbitan en torno a lo popular pero que no gozan de
popularidad. Al margen de lo masivo, ellos tienen algo que hacernos escuchar y ver, y algo que
hacernos experimentar: un repertorio de sonidos, imágenes y estilos apropiados, digitalmente
integrados, proyectados y performados; tecnoremezclas, paganismos pop, parches visuales,
memorias cacofónicas, deseos recargados, ritmos, armonías y bellas melodías que focalizan
nuestro sentir demasiado común y nos lo devuelven intensificado, descodificado e inapresable
en su alteración del orden líquido.
Participan
− Daniela Saldías (Dadalú), música
− Christian Oyarzún (Voodoochild), artista visual y músico
− Emiliana Araya (Kinética), música
− Juan Chaparro (DJ Fracaso), artista visual y músico
* Organizado como parte del proyecto Fondecyt Nº1101018 año 2010 “Discursos culturales en áreas de
historia colonial: América Latina, 1910-2010”. Inv. Resp.: Ana Pizarro. Co-Inv.: Carolina Benavente. Instit.
Patrocinante: IDEA, U. de Santiago de Chile.
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DOCUMENTALES

DOCUMENTAL 1. LOS NEW DEMONS (DIR. BERNARDO GUERRERO, 28 MIN, 2010)
Viernes 10 de junio, 19:30 h, Auditorio
Modera: Pedro Aceituno, ASEMPCh, pedro@mankasaya.cl

Presenta: Bernardo Guerrero, Director “Los New Demons”, U. Arturo Prat / ASEMPCh
En la segunda mitad de los años 60, los jóvenes iquiqueños formaron sus propias bandas de
música con instrumentos electrónicos. Una de ellas, la más importante, fue “The New Demons”.
Se desplazaron hasta Santiago y grabaron un disco 45 rpm. Ambas canciones “No llores por
amor” y “Todo pasó”, cuyo autor es Rafael “Pato” Pineda, tuvieron un éxito sin precedentes,
sonando incluso en buena parte del sur peruano. Las tres radioemisores de Iquique, Lynch,
Salitre y Esmeralda, a través de sus disc jockey agrupados en la Asociación de Comentaristas
de Discos, ACODI, impulsaron el proceso de llegar al disco. Luego vino la realización de la
fotonovela Cine Amor, con “Pato” Pineda y Carmen Huerta. Este documental realizado en la
Universidad Arturo Prat da cuenta de la historia de este grupo y del ambiente musical del Iquique
de ese entonces.
Dirección: Bernardo Guerrero Jiménez / Cámaras: Sergio Chávez y Jorge Olivares / Edición digital: Rodrigo
Orchard / Diseño gráfico: Ricardo Díaz Quezada / Color / Español / Casa productora: U. Arturo Prat

DOCUMENTAL 2. MANKA SAYA: 20 AÑOS (DIR. MIGUEL IBARRA Y PEDRO ACEITUNO, 65
MIN, 2010)
Viernes 10 de junio, 20:15 h, Auditorio
Modera: Pedro Aceituno, Director “Manka Saya: 20 años” / ASEMPCh, pedro@mankasaya.cl

Presenta: Miguel Ibarra, Director “Manka Saya: 20 años”
En 1988, un grupo de músicos Iquiqueños residentes en Santiago funda la agrupación Manka
Saya, concepto aymara que significa “comunidades de abajo”. El trabajo del colectivo,
sustentado en las vivencias de sus integrantes, elabora y difunde una representación artísticacultural relacionada a conceptos estético musicales y visuales de la tradición aymara
correspondiente a comunidades de la quebrada de Tarapacá. En su propuesta y trayectoria, la
agrupación contribuye de forma pionera a la incorporación en el contexto metropolitano chileno
del uso tradicional del siku, mediante la práctica musical de las comparsas, tropas o bandas de
lakas. Dicha labor ha resultado ser una influencia fundamental para la actual resignificación del
concepto de “música andina” en la ciudad de Santiago. Relatado en las voces de sus integrantes
y cercanos, el presente audiovisual entrega una investigación sobre el desarrollo histórico del
proyecto musical Manka Saya.
Dirección: Miguel Ángel Ibarra y Pedro Aceituno / Registro y edición: Mauricio Pineda, Pedro Aceituno,
Miguel Ángel Ibarra / Post-producción: Cristian Chamblas / Diseño gráfico: Pablo de la Fuente / Formato:
DVD / Casas productoras: Encuentro del Ande y Etnomedia
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DOCUMENTAL 3. ELECTRODOMÉSTICOS: EL FRÍO MISTERIO (DIR. SERGIO CASTRO
SAN MARTÍN, 90 MIN, 2010)
Sábado 11 de junio, 19:00 h, Auditorio
Modera: Gerardo Figueroa, ASEMPCh, diosdispone@gmail.com

Presenta: Marco Martínez Farías, guionista y producto ejecutivo del documental
En el Santiago de los años ochenta, cubierto por el gris impuesto por los militares, dos
estudiantes universitarios comienzan a experimentar con sonidos nuevos, como los de jugueras.
Más tarde, al conocer a un controlador de tráfico aéreo de intereses en común, deciden armar
una banda parecida a nada de lo que se hacía entonces en el país. Por su disposición a la
mezcla y el uso de nuevos recursos, su cuidado escénico y la capacidad de convertir su
precariedad en fortaleza, Electrodomésticos terminaría siendo uno de los grupos más influyentes
del rock chileno.
Dirección: Sergio Castro San Martín / Guión: Marco Martínez, Silvio Paredes y Sergio Castro San Martín /
Producción ejecutiva: Matías Amoçain y Matías Camus / Diseño gráfico: Silvio Paredes
Formato: HD Cam / Casas productoras: Promedia y Pueblo Cine

Asociación Chilena de Estudios en Música Popular (www.congresos.asempch.cl)
Facultad de Humanidades, Universidad Alberto Hurtado (www.uahurtado.cl)

