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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15:00 h

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)

− 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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