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INTRODUCCION

Este segundo número de la JJibli()gr(~fifl, MusimUigim I.fltinomnnlmnfl incluye información sobre materiales de interés musicológico publicados en 1990 y 1991, recibidos de los representantes nacionales
de Argentina. Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos. Puerto Rico y Uruguay. Continuando con
la política editorial trazada al iniciarse el proyecto, abarca publicaciones sobre temas latinoamericanos, y también sobre otras temáticas, debidas a autores latinoamericanos. En la Presentación del Nº 1
(RMCh 177, enero-junio 1992, p. 13) se brindó información sobre la génesis de la BML, y se la
caracterizó como una herramienta de trabajo útil a investigadores. docentes, estudiantes e instituciones, destinada a quebrar el aislamiento de los estudiosos latinoamericanos, relacionar a especialistas
con áreas de interés comunes y evitar la duplicación de esfuerzos.
Lamentablemente, la cobertura latinoamericana a que aspira la BAll, es aún parcial. No ha sido
posible obtener ningún tipo de subsidio ni sostén económico para e! proyecto, yen esas condiciones
no es fácil obtener la colaboración necesaria en todos 105 países, ya que la tarea de los representantes
nacionales es pesada e insume un tiempo considerable. Aún así, en algunos casos se ha logrado un
apoyo incondicional y de gran efectividad. En este número son ocho los países que han intervenido,
mientras que sólo fueron seis en el Nº 1. Desde un primer momento colaboraron Argentina, Bolivia,
Chile y Puerto Rico (México y Perú sólo en el N° 1); por dificultades en las comunicaciones, los
materiales de Cuba no llegaron a tiempo para el primer número, pero figuran aquí los correspondien·
tes a 1990 y 91. Gracias a los esfuerzos de! Prof. Manuel Veiga, df' la Universidad Federal de Bahía, y
a gestiones anteriores de la Prof. Kilza Setti. se ha podido coordinare! complejo y rico aporte de Brasil.
A su vez, el Dr. AUred Lemmon se ha hecho cargo de la representación de los Estados Unidos y ha
enviado una importante cantidad de información. También se han recibido los materiales correspon·
dientes a Uruguay. En el lado negativo, este ailo no se tuvo noticias de México, país que había realizado
su aporte para el N U 1, y se produjo la renuncia del representante de Perú. Tampoco se ha recibido
material alguno de Venezuela, Colombia, Guatemala, Paraguay y la República Dominicana. En los
países latinoamericanos que no han sido mencionados aquí aún no ha sido posible nombrar representante nacional.
Según lo anunciado en ocasión del primer número. se contf'mpla la publicación eventual de un
volumen suplementario que incluya los materiales publicados a partir de 1987 que no hayan sido
enviados a tiempo para su inclusión en las entregas regulares. Los índices acumulativos quinquenales
proyectados facilitarán la utilización conjunta de los números regulares y de ese volumen suplementario y otros que pudieran publicarse. Tambien se estudia la posibilidad de que en UIl futuro no )f'jano
exista la opción de obtener la 13M/, en CD·ROM.
Se reitera la convocatoria a todos los investigadores de Iluestro continente para que envíen a sus
representantes nacionales, o, en su defecto. a esta Editoría General, la información correspondiente
a trabajos propios o ajenos que a su criterio corresponda incluir.
A los fines de la lJM/, se consideran corno publicaciones no sólo los trabajos éditos. sino también
las tesis de grado y doctorales y los trab~os leídos en congresos de la especialidad, aun cuando éstos
no figuren en actas impresas. Se incluyen las fichas bibliográficas de libros, artículos en revistas
especializadas, reseflas, ediciones musicales de interés mllsicológico, grabaciones, videograbaciones y
filmes, tesis, trabajos presentados en congresos, y notas oe interés mllsicológico impresas en diarios,
periódicos y programas de mano. En todos los casos en que ello ha sido posible se han incluido
resúmenes acompatiando los asientos bibliográficos, salvo en las resellas. donde se lo ha hecho de
modo selectivo. A los efectos de facilitar al máximo la conslllt.:"l. las entradas están identificadas por
medio de un código alfanumérico descriptivo y Sf' hallan agrupadas por áreas temáticas, con referen·
cias cruzadas en todas las áreas afines en cada caso. El lector podrá por lo tanto concentrarse en las
secciones correspondientes a su área de interés. en cada ulla de las cuales se sigue un ordenamiento
alfabético por autor, o bien buscar referencias específicas en el índice, que es a la vez temático y
onomástico. Para su mejor orientación, se remiten al usuario el list.:,do de códigos descriptivos y
temáticos utilizados, que figura a continuación, y la Guía para la lltilización de la BML, publicada en
el Nº 1 (UMCh 177, enerojunio 1992, p. 15), donde encontrará información más detallada.
Rruisla M1t.Iú:al ChiIY-¡ut, Aiin XLVIII. t'rlt'fo:junio, 1994 N" IRI.
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Es necesario aclarar que la Editoría General no puede hacerse cargo de posibles errores o datos
faltan tes en los asientos bibliográficos, ya que en la mayoría de los casos no se cuenta aquí con las
publicaciones cuyas fichas se procesan, de modo que es responsabilidad de los representantes
nacionales la exactitud de la información enviada. La EditorÍa General se reserva también el derecho
de excluir aquellos asientos que no se consideren pertinentes a la BMI, o que presenten carencias
informativas serias, y abreviar o editar los resúmenes en caso de considerarlo necesario.
Somos conscientes de que aún hay mucho por mejorar. Un equipo de las características del
plantel de la 11MI, (que incluye representantes, suplentes, colaboradores, etc.) implica de hecho la
diversidad y aun la disparidad de opiniones. Indudablemente ello se evidencia especialmente en los
criterios de inclusión de los materiales y en la redacción de 105 resúmenes, aspectos que será necesario
atender. Hasta el momento, la política de la Editoría General ha sido la de respetar, en la medida de
lo posible, las decisiones de los representantes nacionales, quienes poseen una perspectiva más exacta
de la realidad musicológica de sus respectivos países.
Tal como ocurrió el año pasado, el equipo editorial debió enfrentar una pesada tarea, agravada
por la falta de medios y de herramientas adecuadas, ya que aún hoy la BML es preparada en el
ordenador particular del editor, utilizando un .'wfliOfl.Teque se encuentra aún en su etapa de desarrollo
en lo que hace a las necesidades específicas del proyecto. Ello significó muchas horas de trabajo
corrigiendo y adaptando los resultados, ardua labor que mayoritariamente recayó en la Secretaria
Editorial, artífice de los aspectos positivos de la realización y diagramación de este número.
A todos quienes colaboraron de diversas maneras con el proyecto reiteramos nuestro agradeci·
miento; muy especialmente a los representantes nacionales y a quienes se ocuparon de recolectar y
ordenar 105 materiales correspondientes a sus centros respectivos.
La BMI, es de todos nosotros, los musicólogos latinoamericanos. y de nosotros depende la
continuidad de su existencia futura; que pueda llegar a la etapa, tal vez más cercana de lo que pudiera
parecer, en que sea una publicación abierta. y constantemente actualizada, que cubra toda la actividad
latinoamericana en la disciplina, accesible desde cualquier ordenador conectado a una red informá·
tica. De nosotros depende también que este proyecto no termine convirtiéndose en otra experiencia
trunca de las tantas que jalonan nuestra historia latinoamericana.

Gerardo V. Husel7y
Editor General
Buenos Aires, octubre de 1993.
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CÓDIGOS DESCRIPTIVOS

Las dos letras que figuran debajo del número de orden en los asientos principales y a continuación
del mismo en toda otra referencia, proporcionan la descripción formal del título facilitando así su
inmediata identificación. La primera letra corresponde a ulla de las siguientes categorías básicas: libro
(1); artículo o trabajo (a); reseila (r); tesis (t); edición (e); y grabación, videograbación o filme (g). La
segunda brinda precisiones adicionales. De este modo, 1231b indica que se trata de un libro o
monografía; 321ap, de un trabajo en una publicación periódica; 213rc de la reseilade un volumen de
autoría colectiva; y así sucesivamente según la lista que figura a continuación:
lb

libro, monografía o folleto

le

volumen de autoría colectiva, actas de congreso, simposio o jornadas

Id

colección de documentos, cartas o ensayos de un único autor

Ix

enciclopedias, diccionarios, bibliografías, cat.í.Iogos, directorios, discografías, it'ollografías, etc.

td

tesis de doctorado

tg

tesis de maestría o de grado

ap

trabajo o artículo en una publicación periódica

ac

trabajo o artículo en un volumen de autoría colectiva, actas de congreso, simposio o jornadas

ai

trabajo inédito leído en congresos, sirnposios ojornadas

ae

artículo de interés musicológico en nna enciclopedia o diccionario

ad

artículo periodístico de interés Illusicológico

am

coment.ario de interés musicológico en ediciones musicales, cubiertas de discos, programas, etc.

rI

reseila de un libro, monografía o folleto

re

reseila de un volumen de autoría rolectiva, actas de congreso, simposio o jornadas

rOl

reseila de un trabajo o artículo en

rp

reseíla de una publicación periódica

rt

reseila de una tesis

rm

resella de una edición musical de interés musicológ-ico

rg

resella de una grabación, videograbación o filme de interés musicológico

cm

edición musical de interés musicológico

liBa

publicación periódica

gm grabaciones musicales de interés musicológico
gf

videograbaciones o filmes de interés musicológico
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CÓDICOS TEMÁTICOS

La subdivisión temática de la JJMI. no pretende ser una taxonomía científica ni siquiera una enumeración satisfactoria de las áreas en que se divide la disciplina. Se observará que las categorías
consignadas no son necesariamente excluyentes y que tampoco han sido formuladas siguiendo un
criterio taxonómico único. Se trata meramente de un listado eminentemente pragmático de áreas
temáticas y categorías clasificatorias, concebido para facilit.1.f el acceso a los asientos bibliográficos,
atendiendo a las necesidades del usuario ya los especiales requerimientos de la labor musicológica en
América Latina. Una taxonomía rigurosa 110 hubiera servido a estos fines. La terminología utilizada
tampoco pretende exactitud científica; se han elegido vocablos cuyo significado se considera moneda
corriente, aun a riesgo de causar escozor a especialistas. Se ha partido de la clasificación utilizada por
el R1LM, modificada para adaptarla a las necesidades de la BML

1. AUXILIARES PARA LA INVESTIGACIÓN
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

Bibliotecología, museología
Enciclopedias, diccionarios
Catálogos, catálogos temáticos, índices. cronologías, almanaques, guías
Bibliografias (generales, de literatura musical, de música)
Discografías
Iconografías. filmografías. etc.
Directorios
Archivos y repositorios musicales
Ediciones musicales de interés musicológico
Discos, cassettes, videorassettes, filmes, etc.

2. PUBUCACIONES PERIÓDICAS y OBRAS DE AUTORÍA MÚLTIPLE
2.01
2.02
2.03

Publicaciones periódicas, anuarios
Publicaciones de homenaje, actas de congresos. trabajos presentados en jornadas y simposios
Ensayos. textos literarios, documentos, cartas

3. MUSICOLOGÍA GENERAL
3.01

Obras cuya temática abarca más de un área de la disciplina

4. MUSICOLOGÍA HISTÓRICA
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10

General. Obras cuya temática abarca más de un período
Historia. historiografía, metodología
América Central (incluyendo México y el Caribe): Período colonial hasta ca. 1820
América del Sur: Período colonial hasta ca. 1820
América Central (incluyendo México yel Caribe): Siglo XIX. hasta ca. 1900
América del Sur: Siglo XIX. hasL~ ca. 1900
América Central (incluyendo México yel Caribe): Siglo XX
América del Sur: Siglo XX
América del Norte
Civilizaciones no europeas (excluyendo América Central y del Sur)
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4.11
4.12
4.13
4.14

Europa:
Europa:
Europa:
Europa:

Antigüedad, Edad Media, Renacimiento (hasta ca. 1600)
Barroco, Preclasicislllo, Clasicismo (hasL:'1. ca. 1825)
Siglo XIX (hasta ca. 1900)
Siglo XX

5. ETNOMUSICOLOGÍA
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13

General
Teoría, historia, metodología
América Central (incluyendo México y el Caribe): Culturas aborígenes
América del Sur: Culturas aborígelles
América Central (incluyendo México y el Caribe): Culturas mestizas
América del Sur: Culturas mestizas
América Central (incluyendo México y el Caribe): Música popular urbana
América del Sur: Música popular urhana
América Central (incluyendo México y el Caribe): Música de grupos étnicos de origen
extranjero
América del Sur: Música de grupos étnicos de origen extranjero
África
Asia y Oceanía
Europa y América del Norte

6. ORGANOLOGÍA
6.01

Genera]

6.02

Historia, clasificaciones

6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09

Exposiciones, colecciones, museos de instrumentos
Arqueo-organología
Idiófonos
Membranófonos
Cordófonos
Aerófonos
Instrumentos mixtos, mecánicos. electrófonos.

7. INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN. NOTACIÓN
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05

General
Notación, Paleografía
Manuscritos inéditos, facsímiles
Transcripción, ediciones críticas
Ejecución, interpretación

8. TEORÍA, ANÁLISIS, COMPOSICIÓN
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06
8.07

General
Historia
Ritmo, tempo
Afinaciones, temperamentos
Escalas, modos, melodías
Armonía, contrapunto, texturas
Morfología
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Orquestación, instrumentación
Estilística, técnicas de análisis
Técnicas compositivas

9. EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR, DIVULGACIÓN
9.01
9.02
9.03
9.04

General
Educación musical superior
Notas de interés musicológico en periódicos y publicaciones varias
Notas de interés musicológico en programas de conciertos, cubiertas de discos, etc.

10. MÚSICA Y OTRAS ARTES
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05

General
Danza y ballet
Teatro y cine
Poesía y literatura
Artes plásticas

n.

MÚSICA Y DISCIPLINAS CONEXAS

11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06

General
Filosofia, estética, crítica
Fisiología. psicología, musicoterapia
Antropología
Arqueología
Electrónica, grabación y reproducción del sonido

1l.07

Física, matemática, acústica, arquitectura

11.08
11.09
11.10
11.11
11.12

Sociología
Lingüística, semiología
Impresión, grabado, publicación
Sistemas computarizados
Música y medios de comunicación

12. MÚSICA Y LITURGIA
12.01
12.02
12.03
12.04

General
Liturgia católica romana
Otras liturgias cristianas
Otros cultos
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

l. Generales
abr.
alem.
Bibl.
Ca!. obr.
Cato temo
Disc.
Ej. mus.
Facs.
Fotocop.
Fotogr.
franco
I1ustr.
Ind.
ingl.
Mecanogr.
Mimeogr.
Microf.
port.
Retr.
Transcr.

abreviado
alemán
bibliografia
catálogo de obras
catálogo temático
discografía
ejemplos musicales
facsímiles
fotocopiado
fotografia/s
francés
ilustraciones
Índice
inglés
mecanografiado
mimeografiado
microfilmado
portugués
retratos
transcripciones

2. Publicaciones periódicas cuyos nombres fIguran abreviados
BAAM
BAChBA
BCENIDIM
BCPortales
BIntEM
BMChAP
BMHabana
CanciónPop
Clave
IAMR
LAMR
PNM
PopM
RICV
RMCh
RMPu
RMVe
YrradM

Boletin de la Asociación Argentina de Musicología
Boletin de la Academia Chilena de BeHas Artes
Boletín del CENIDIM
Boletin del Centro Portales
Boletin Interamericano de Educación Musical
Boletin del Museo Chileno de Arte Precolombino
Boletín de Música (La Habana)
La Canción Popular
Clave-Revista de Música
Inter American Music Review
Latin American Music Review
Perspectives ofNew Music
Popular Music
Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"
Revista Musical Chilena
Revista Musical Puertorriqueila
Revista Musical de Venezuela
Yearbook for Traditional Music
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ASIENTOS BIBLIOGRÁFICOS
Y RESÚMENES

1. AUXILIARES PARA LA INVESTIGACIÓN

1.0 l. Bibliotecología, museología
llb

CAMPOS PARSI, Hf:CTOR el al. Mosaico de la música puertorriqueña. Pon ce, Puerto Rico, Casa
Museo de la Música Puertorriqueiia, 1990.32 p. llu.sIT. l?elr.
El catálogo de la exposición de apertura del Museo de la Música Puertorriqueña (septiembre 1990) contiene, además de numerosas fotografías históricas, los textos de presentaciones históricas y descriptivas por Héctor Campos Parsi, Pedro Malavet Vega y Haydée

Venegas.
J)onalrl

2ap

·J'Iwmp.~on

OUVEIRA, DOLORF..") BRANDÁO DE. Biblioteca Alberto Nepomuceno: rumo á modeniz3(:ao.
R.evüla JJrasileira de Músim (Rio de Janeiro) vol. 19, 1991, 147-151. Ilustr. Bi"L port.

1.02. Enciclopedias, diccionarios
31x

DEI. GRJ<:<XJ, ORLANDO. Carlos Gardel y los autores de sus canciones. Buenos Aires, AKIAN,
1990.416 p. /lP-tr. Fru:s. /JiM.ISBN 950-99589'{)-3.
Diccionario prolijo y minucioso sobre todos los compositores y autores cuyas piezas fueron
interpretadas por el cantante Carlos Cardel. Obra fundamental para trabajar sobre la obra
de ese artista popular.
Rú:arr1o Sallon

1.03. Catálogos, catálogos temáticos, indices,
cronologías, almanaques, guías
4lx

Catálogo de compositores chilenos. Partituras microfilmadas.
Santiago de Chile, Biblioteca Nacional de Chile, 1989.
Esta publicación representa el esfuerzo conjunto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos y de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Raquel Buslos Valdermma

5ap

Periódicos emrevista. RevislaBmsileimde Músim (Rio deJaneiro) vol. 19, 1991, 153-155. BibL
port.
Se{ao informativa organizada pelo Setor de Periódicos da Biblioteca Alberto Nepomuceno
da Escola de Música da UFRJ, contendo a rela{ao dos periódicos corren tes na Biblioteca.
María de Frílima ]'ru:udtirín

6tb

BIBLIOTECA NACIO;-'¡AL DE CrIII.I·:. Música chilena tradicional y popular. Registros sonoros.
Santiago. Chile. Biblioteca Nacional de Chile. 1991. 91 p.lnlL
La edición corresponde a un catálogo de los aproximadamente 1. 750 registros sonoros de
música tradicional, folklórica, indígena y popular chilena conservados en la Sección Música
y Medios Múltiples de la Biblioteca Nacional.
UfUJUel Rustos Valderrama

7ap

Nuevos aportes al estudio de Pedro Humberto Allende
e,,/. (Jlff. Vü"e47rp'·OJ.
La revisión del archivo privado del compositor pennitió actualizar y corregir su catálogo de
BUSTOS VALDERRA..\1A, RAQUEl..

(1885-1950). nMCh44/174.1990. 27-56. /Jibt.
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obras de 1955. El nuevo catálogo incorpora veintidós partituras autógrafas y dos en copia
heliográfica, precisa y agrega datos a las obras registradas hace 35 alias.
Haqufd IJmlos Valdenrtmft

CAMPOS
8th

PARSI.

HÍ<:CTOR el al. Mosaico de la música puertorriqueña. Véft.If.' l1b 1.01 .

GLEBEL, JUAN C. Heavy Metal. Una historia pesada. Buenos Aires, Distal, 1991. 143 p. Retr.
CIlnánnero. ISBN 950-0405-36-0.
Especie de catálogo, con referencias breves y siempre de segunda mano, sobre algunos de
los más importantes representantes del heavy metal internacional.
Nimrdo Sal!,on

91b

JURAFSKY, AURAHAM. Wolfgang Amadeus Mozart en el segundo centenario de su muerte.
Buenos Aires, Asociación Wagneriana, 1991. 16 p.
Interesante trabajo en el que -tras un breve prólogo- se da el elenco de las obras de
Mozart ejecutadas en la Asociación Wagneriana de Buenos Aires, desde 1913 hasta 1991,
con mención de los intérpretes y fecha del concierto.
Ca11rum Garda Muñoz

lOap

LOZA. Sn:VE". Contemporary Etlmomusicology in Mexico. I.AMIl 11/2.1990,201-250. Jiib/.
DisL

Film()gr(~/ift in~l.

Listado de instituciones: CENIDIM, Dirección General de Cultura Popular, Fondo Nacional
para el Desarrollo de la Danza Popular, Instituto de Antropología e Historia, Museo
Nacional de Cultura Popular, etc.
A!I;"I!(ll~'.

llap

l.emmon

AXEL. Catálogo de los manuscritos de música colonial de los archivos
de San Ignacio y Concepción (Moxos y Chiquitos), de Bolivia. RICV (Buenos Aires) 11/11,
1990,225-478. lel. mus.
Estudio preliminar y elenco analítico de las obras Illusicales que contienen los dos archivos.

ROLDA:-':, WALDEMAR

C'rmnm Cardfl Muñoz

1.04. Bibliografías generales, de literatura musical, de música
121h

ARROYO GÚ\1EZ, ALBERTO. Bibliografía del folklore de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico,
Instituto de Cultura PuertorriquelÍ:a, 1991. 247 p. IliM. hui. ISBN 0-86581-452-X.
Con un énfasisen el cuento folklórico, poesía y costumbres, incluye escritos sobre el folklore
puertorriqueilo publicados en libros, periódicos y revistas en Puerto Rico hasta 1988,
utilizando las colecciones de la Colección Puertorriquelia de la BibliotecaJosé A. Lázaro
(Universidad de Puerto Rico) )' el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe
(SanJuan). Referencias a la música y a los instrnmentos folklóricos se encuentran fácilmente bajo los epígrafes "Bailes" y "Música".
f)on (lld TlwmfJ.mn

13ap

CRUZ, MA:-':UEL Ivo. Marcos Portugal: Bibliografía, discografía. ARTlúmesjl (Sao Paulo) vol.
6,1990,69-104. !lustr. llib/. Di.",. por!.
Marcos Portugal está ligado ao Brasil por ter vivido aquí os últimos veinte anos de sua vida.
Organizar urna bibliografía sobre o autor é tarefa interminável. Autor de vasta obra lírica e
religiosa, com urna carreira de 36 anos, tem sido pouco executado, ainda que tenha gozado
de prestigio internacional ininterrnpto. Sl1a biografía e personalidade sao panco conhecidas. a docllmentacao é pobre e tal vez por isso perllleada de episódico e ancdótico. Obscuro
é também seu relacionamento, no Brasil. com Sigismllnd Neukomm e com o padre José
Mauricio Nunes Carda, O trabalho indni, aillda a discografía disponível do autor.

14ap

STEVENSON, ROfiERT. Dissertations: LatinAmerican Topics.IAj\!fR 11/2,1991,123-126. ingl.
Listado de tesis doctorales sobre música latinoamericana presentadas en universidades de
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los Estados Unidos. Se incluye información acerca del modo de acceder a ejemplares de las

mismas.
Al/mi E. Lemmon

15ap

STEVENSON, ROBERT. Music. Handbook o/Latin Ammmn Sludiesvol. 50,1990,611-642. ingl.
Bibliografia con introducción sobre la música de América Latina. Se incluyen unas doscientas publicaciones (libros y artículos de alrededor de 24 revistas de 13 países).
ArfrerlE I~emmon (abr.)

16ap

STEVENSON, ROBERT. Recent Contributions to lberian Music Scholanóhip in tite United States.
IAMR 11/1,1990,137-151. ingl.
Listado bibliográfico de investigaciones musicales sobre temas ibéricos e hispanoamericanos realizadas por investigadores norteamericanos.
Alfml E. IAmlmon/BML

17lb

THOMPSON, DONALD y A'iNIE F. THOMPSON, Music and Dance in Puerto Rico From the Age of

Columbus to Modern Times: An Annotated Bibliography. Sludies in '>aün American Musü:,
N' l. Metuchen, NI (EE.UU.) YLondres, Scarecrow Pre". 1991. 339 p. Bibl. Inri. ingl.1SBN
0-8108-2515-5.
995 fichas bibliográficas anotadas referentes a fuentes de información sobre la música y
baile en Puerto Rico, clasificadas en las siguientes categorías: bibliografía; obras de referencia; biografía; panoramas históricos; cronistas, historiadores y viajeros; música de concierto,
música religiosa y educación musical; teatro lírico y ballet: música y bailes folklórico s;
música y bailes urbanos; la danza puertorriqueila; "La borinqueila" y fuentes misceláneas.
/)onald 1'!wmjJson

1. 05 _Discografías
BIBLIOTECA NACIO~AL
Véase6Ib l .03 .

18ap

DE

CHILE.

Música chilena tradicional y popular. Registros sonoros.

CONTRERAS SOTO, EDUARDO. Discografía [de Silvestre Revueltas]. tulú (Buenos Aires) N° 2,
noviem bre 1991, 50-53.
Cronología discográfica de Silvestre Revueltas.
Carmen Gania Muñoz
CRCZ, MANVEL

Ivo. Marcos Portugal: Bibliografía, discografía. Véase l3ap l.04.

19ap

LEDESMA, OseAR. Discografía. I,ulú (Buenos Aires) N' 1, septiembre 1991,48.
Enumera las grabaciones de la ópera Lulú de Berg.
Cannen (;arda Muñoz

20tb

LEFCOVICH, Nlcol.Ás. Hugo del Carril. Buenos Aires, SMATA, 1990.52 p. [)ür.
Discografía completa y detallada de las grabaciones realizadas por el cantante de tango
Hugo del Carril.
Uiamlo Sallan

1.08. Archivos y repositorios musicales
Inauguran el Museo de la Música Puertorriqueña. Véfl.W~ 350ad9.03 .
CAMPOS PARSI, Hf:CTOR

21ap

el nL Mosaico de la música puertorriqueña. Véase llb l .OI •

MORENO CHÁ, ERCILlA. Bibliografía, Centros de Investigación y Archivos Sonoros de Música
Tradicional en Latinoamérica. IAMIi 12/1, 1991,42-62.
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Una lista por país de los diversos archivos sonoros de música tradicional en Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay.
Se incluyen informaciones tales como dirección, fecha de establecimiento, fondos y campos
de investigación.
Alfred 1(. I,emmon

ROLDÁ!\, WALDF,MAR AXEI .. Catálogo de los manuscritos de música colonial de los archivos
de San Ignacio y Concepción (Moxos y Chiquitos), de Bolivia. VéaJe llap 1.03
22ap

SUMMERS, WU.IJAMJOHN. New and Little KnownSources of Hispanic Music from California.
IAMR 11/2,1991,13-24, Ej, "'us. C(II. 01". ing1.
Noticia sobre los fondos musicales hispanoMamericanos consenrados en la Biblioteca de la
Universidad de Santa Clara (Santa Clara, California, Estados Unidos), y en el Archivo del
Arzobispado de Los Ángeles (California, Estados Unidos).
A lfretl E Lemmon

1.09. Ediciones musicales de interés musicológico
23em

Himnario Cala. Cusisita diosar k'ocehup.üañani. La Paz, CALA, 1990. 171 p.
Canciones evangélicas en idioma aymara. Las melodías utilizadas corresponden a nuestro
folklore como también a composiciones de autores nativos.
Freddy Bustillus VallR:jo

24em

La música en el Caribe 1: Colección de partituras. Faro de (:om/Jo,üloreJ riel CaTibe (CftruJ.\' Cabrer,
Ana M. Fabián y Carlo,~ VfÍJ..'1Uez, ed. re,\jJ.), N!! J. Río Piedras, Puerto Rico, Insl. de Est. del
Caribe (UPR) y Editorial de la UPR, 1990. Il¡ogmjí", ISBN 0-8477-2505-7.
Breves biografías y muestras de la música de los siguientes compositores de la región del
Caribe: .Jorge L. Acevedo (Costa Rica), flauta y piano; Efraín Amador Piflero (Cuba),
guitarra; Harold Gramatges (Cuba), guitarra;.José A. Pérez Fuentes (Cuba), guitarra; Mario
Lavista (México), guitarra; Carlos Cabrer (Puerto Rico), piano: William Ortiz Alvarado
(Puerto Rico), percusión y' piano; Carlos Vázquez (Puerto Rico), clarinete; Alejandro José
(República Dominicana), piano.
J)onald 'J1wmIJ.wn

25em

Los compositores del Uruguay, 1860M
1960. SU obra coral. (jurm Carlos Huertas, mco/J.).
Montevideo, Editorial Campo. 1990. Rdr.
La obra contiene partituras impresas a partircle los manuscritos originales: incluye obras de
Gerardo Grasso, Félix Peyrallo, Eduardo Fabini,José Tomás MlUica, Bellone Ca1cavecchia,
Ramón Rodríguez Socas, Carmen Barradas. Luis Cluzeau Mortet, César Cortinas, Vicente
Ascone y Luis Pedro Mondino. Cada obra es acompaflada de una pequei'ía biografía del
autor. Este volumen constituye el primer trab..uo de edición de materiales de música
académica uruguaya en varias décadas.

26em

Los compositores del Uruguay, 1860M
1960. SU obra pianística. (luan Cflt"UJ.\' HLU:rtfl.~, rn:o/J.).
Montevideo, Editorial Campo, 1990. NeLl:
Esta edición de compositores uruguayos incluye obras de Gerardo Grasso, María Galli,
Alfonso Brocqua, Luis Sambucetti, Eduardo Fabini, José Tomás Mujica. Luis Cluzeau
Mortet, César Cortinas y Carlos Giucci. Cada autor es presentado a través de una síntesis
biográfica. Laedición se llevó a cabo sobre la base de los manuscritos originales. Constituye,
junto con el tomo dedicado a producción coral del mismo período. el primer esfuerzo
editorial en décadas en relación con la música académica uruguaya.

27rm

CORONA ALCALDE, Ai'\TO:'\lfI. Resella de: Enríquez de Valderrábano: 7 Duets from Silva de
Sirenas. (Ridlftrrl /)flnie, nJ.). Munich. Tree Edition. 1989. 2 vols. J.ule .'o,·midy (~l Arnerim
(hutrlerly 25/2-3, may·ago 1990,26-27. ingl.

Almila FOfflaTO

IHarita FOfflaTO
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STEVENSON, ROBERT. Teresa Carreño in Nevada: Fresh Data from Primary Sources. Véase
119ap 4.06.

1.10. Discos, cassettes, videocassettes, filmes, etc.
28gf

El órgano en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Facultad de Artes y Ciencias
Musicales, UCA, 1990. Videocassette.
Documental didáctico que muestra distintos órganos de la ciudad de Buenos Aires, con
interpretaciones de Enrique Rimoldi, Luis Caparra, Adelma Gómez, Rafael Ferreyra y
Mario Videla. Entrevistas al maestro Roberto Caamaii.o, al org'anero Carlos Amadini y a los
intérpretes.
Carmen (;arda Muñoz

29gm

La Basílica and La Valenciana Organs of Guanajuato, México. Intérprete: Esteban Elizondo.
Sommerville, Titanic Records, TI201, 1991. 1 disco compacto.
Grabación de obras peninsulares. Los órganos son los de Nuestra Seiiora de Guadalupe
(construido por un organero desconocido en 1790) y La Valenciana (construido por un
organero desconocido entre 1785 y 1788).
A(lrnlE I,emmon

30gm

Música de la Isla de Pascua. Cnlea:ión ,J(! MÚ.úm Chilena. 5ierie Alúsim Vrmá(:uw. Santiago de
Chile, Sección Musicología, Fac. de Artes, Universidad de Chile. CMCH-02, 1991. Cassette.
Contiene 32 cantos del legado musical pascuense provenientes de trabajos de recolección
en terreno realizados por el médico, escritor y músico Ramón Campbell en la Isla de Pascua
entre 1965 y 1966. Esta selección del patrimonio cultural de Chile, interpretada por los
propios isleiios, es una muestra-documento de la historia, música, creencias y costumbres
de Rapanui.
Honrrr;a Arrnlonr1o Calderón

31gm

Romances cantados. Intérpretes: Gabriela Pizarra. Anaís Pavez y José Cabello. Colea:ián de
Músifa Chibma. ,,'mie Músim VunfÍcllla (!-Ionoria ATredOJulo Calderón, erl. res/J.). Santiago de
Chile, Sección Musicología, Fac. de Artes, Universidad de Chile, CMCH-Ol, 1991. Cassette
acompaiiada de folleto.
Selección de catorce romances pertenecientes al acervo musical del folklore chileno.
Incluye una resella biográfica de la intérprete principal, una síntesis del Romance y un
análisis poético-musical del contenido.
HonorÚI A-rredondo Cahhmjn (abr.)

32gm

The Organ at La Valenciana, Guanajuato, México. Intérprete: DonaldJoyce. Sommerville,
Titanic Records, TI-188, 1991. 1 disco compacto.
Contiene obras de autores peninsulares. El órgano fue construido por un organero desconocido entre 1785 y 1788.
Al(ml K I.rmmon

33gm

The Organ in Santa Prisca: Taxco, México. Intérprete: DonaldJoyce. Sommerville, Titanic
Records. TI-187, 1990. 1 disco compacto.
Disco compacto con varias obras de compositores peninsulares. El órgano fue construido
por un organero desconocido en 1760.
A!lred K !,emmon
ARAL'jO, SAMUEI.. Resella de: Asa Branca. Accordion Forró from Bram. Véase 260rt·m.¡.
ARAÚ.l0, SA~UEl.. Resella de: Brazil Forró. Music for Maids and Taxi Drivers. Véase 261rg-"i·08.
BERMÚDEZ, E(;BERTO. Resella de: Brian Moser y Donald Tyler. Music ofthe Tukano and Cuna
People of Columbia. Véase 193rg-"i·o4.
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COilA A:-.IDRADE, CARl.OS ALBERTO. Música etnográfica y folkIórica del Ecuador. Véasf
1949m5'<H
DUANY,JORGL Reseiía de:Jeremy Marre. Salsa: Latin Music of New York and Puerto Rico.
Véase 239rg5 .07 .
DCANY,JORGE. Reseiia de: Pedro A. Rivera y Susan Zweig. Plena isWork; Plena is Songo Véasp
242rg'5.tl7
34gm

FRANCO, HER:\"Ai'\I)O el al Masterpieces of Mexican Polyphony. Intérpretes: Westminster
Cathedral Choir, James ü'Donnell (di!".). Londres, I-Iyperion Records Ltd, CDA 66330,
1990.
Contiene obras de Hernando Franco,Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas
y Antonio de Salazar.
A{/rfd F. l,fmllwn
FRANCO, HERKA!'\DO el al. Spanish and Mexican Renaissance Vocal Music. Véfl.w~65gm4.():~.

35rg

FRAl\iCO, MAURIZIO. Resella de: Franco D'Andl'ea y Luis Agudo. Enrosadira. Crepuscule, Red
Records, CD RR 123243-2, 1991. 1 disco compacto. MlI.lir:ala::z. N' 3, marzo 1991,36-50. lIetr.
Cal. olff. DiJe ital.
Síntesis entre el sonido de la percusión africana y el "espacial" de los instrumentos electrónicos. Con la dllvinovfl, instrulllcnto avanzadísimo, capaz de reproducir perfectamente el
sonido del piano y además de crear una enorme gama de nuevos timbres, D'Andrea está
siguiendo un proyecto de colorido fascinante, enriquecido por la capacidad rítmico-tímbrica de Luis Agudo.
Lui.\· Agudo (ahr')

36rg

GARFlAS, ROBERT. Resella de: Nicaraguan Folk Music from Masaya: Música FokIórica de
Masaya. (T.M. Scruggs, realiz.). Flyillg Fish Records, FF474. I.AMR 12/2, 1991,200-201.
ingl.
GARFIAS, ROLlERT. Resella de:
245rg·S.1l7

Stm~t iHw"Ít: o/PmUlInrt: Cwnhifl.\·, Tmllbarittt.'f fl1U! i\1(~j(l{/n{/.\·. ViiU.\"f

"VITMER, ROtlERT. Resella de:.Jercmy Marre. Roots, Rock, Reggae. Véáse 1H5rg:lJll.
37rg

SCRV(;(;S, T.M. Reseila de: Nicaragua... Presente! - Music from Nicaragua libre. (John
McCutcheon, Paul Reisler y Bill Nowlin, realiz.). ROllllder Records 4020/4021, 1989.2
discos/ cassette doble/ 1 disco compacto. IAMU 12/1, 199 1.84-96. Bibl. ni.H·. ingl.

38rg

SCRU(;(;S, T.M. Reseila de: Patria: Musicfrom Honduras and Nicaragua. (David Blair Stimer,
realiz.). Lyrichord, LLST 7364, siL 1 disco/cassette. I.AMIIl2/ 1,1991,84-96. lli"¿ Ihlr. ingl.

39gm

SILVA, FRANCISCO MAi'\OEI.DA. Mi.'iSaemiWí Brmol. Intérpretes: Orq. Ribeiro Bast.os,José María
Neves (dir). SJ,del Rei, Tacapé, 1991. 1 disco acompaiíado de folleto.
Grava(ao da primeira audi.,;:ao cont.emporanea da Missa en Mi bemol de Francisco Manoe!
da Silva (compositor oitocentist..:'l brasileiro, importante por ter sido o autor do Hino
Nacional e fundador do Conservatól'io de Música). Contém encarte com estudio histórico
e crítico.
.los/! A1mia NeVfJ

40gm

TORRI';jÓi\ y VEIASCO, TO~Ás nE. La Púrpura de Ja Rosa. Int.érpretes: Ensemble La Capilla,
Clemellcic Consort, René Clemencic (dir.). Nuova Era Records, L6936, 1990.
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2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y OBRAS DE AUTORÍA MÚLTIPLE
2.03. Ensayos, textos literarios, cartas
411d

Cartas dejo C. Paz (1). Buenos Aires, Agrupación Nueva Música, 1990.86 p. flustr.
Selección de cartas de Paz que aportan nuevos aspectos de su personalidad y su obra.
Cfmnen Gardfl Muñoz

421h

DUA, MOHAMMElJ. Nueva colección de bombas puertorriqueñas. San Juan, Puerto Rico, El
autor, 1990. 67 p.
Colección de letras de bombas, clasificadas por tipo: bombas de doble sentido, bombas para
reflejar prejuicio racial, bombas con contestaciones, etc.
J)onrdd '17wmjJ,wn

43ap

LEMMON, ALFRED E. Reglas y Estatutos del Coro de la Santa Metropolitana Iglesia de
Santiago de GoathemaIa. Me.\Oflméri"" 11/20, 1990, 299-314.
El documento es el que escribió Pedro Cortés y Larraz, obispo de Guatemala entre 1768 y
1781. Instruye sobre el decoro que se ha de guardar en el canto durante la celebración de
la misa, el oficio divino y otras ceremonias de la Catedral. Hay dos ediciones de las Reglas y
Estatutos, la primera de las cuales apareció en 1770 y la segunda en 1772. Laque se presenta
es la edición de 1772.
A {/1"etl E. J.emmon

44lb

PELUSO, HAMLET y EnUARDO VISCO;,\TI. Carlos Gardel y la prensa mundial. Buenos Aires,

Corregidor. 1990. 385 p. Tla.!'tr. Hetr. Fms. ISBN 950-05-0601-7.
Compilación de crónicas, comentarios y reportajes petiodísticos -desde 1913 hasta 1935--,
publicados en la Argentina y en otros países de América Latina, referidos a la vida y la obra
del cantante de tango Carlos Gardel.
Rimrdo Sftllon

3. MUSICOLOGÍA GENERAL
3.01. Obras cuya temática abarca más de un área de la disciplina
45ap

¿Quién dijo que todo está perdido ... ? IJAAM (Buenos Aires) 5/15, diciembre 1990, 4-5.
Fotoe.
Reflexiones de un grupo de "alumnos de la carrera de Artes, orient.:'lción Música, de la
Facultad deFilosofia y Letras de la Universidad de BuenosAiresyde la Escuela Universitaria
de Música de Montevideo, Uruguay", acerca de las V Jornadas Argentinas de Musicología
del Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega" y la IV Conferencia Anual de la
Asociación Argentina de Musicología, encuentros anuales que reúnen a la musicología
argentina, celebrados conjuntamente en Buenos Aires en septiembre de 1991. Señalan que
la asistencia al evento les mostró que el ejercicio de la musicología en Latinoamérica, si bien
arduo, parece ser al menos posible. Critican ciertas actitudes de "divismo" en los debates y
sugieren criterios más estrictos en la selección de las ponencias.
i\1elanie Ple.H:h

BímAC;UE, GI~RARD. Etnografía de la ejecución musical: enfoque teórico y aplicaciones
prácticas. Vér""e 186ai?í.l)2.
46ap

FUR.'iT-HEID1i\1AKI', MO;"¡IKA. Francisco Curt Lange - Pionier Mittler Nestor der Musikwissenschaft in Lateinamerika. Ibero-Arrterilumi.w:lw Ardtiv 17/2-3, 1991, 245-258. alem.
Semblanza del musicólogo Francisco Curt Lange, quien consagró su vida al esL:"lblecimiento
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de una musicología de corte europeo en América. Trata además acerca de su idea de un
"americanismo musical".
A!Fred E l.emmon
47rp

GARCíA MuÑoz, CARMEN. Reseila de: Revista Musical OJilena (Santiago, Chile), Nº 174,
1990. BAAM (Buenos Aires) 6/17, agosto 1991. 12-14.

48td

GONZÁLF.Z, JUAN PABLO. Chilean Musician's Discourse of the 1980's: A Collective Poetics,
Pedagogy, and Socio-aesthetics of Art and Popular Music. Tesis de Ph.D., musicología
sistemática, Universidad de California, Los Ángeles, 1990. 460 p. Mecanogr. Bib!. Cato obr.
Di,e. ingl. UMI 9105881.
Se basa en el discurso oral y escrito desarrollado por un grupo representativo de músicos
doctos y populares chilenos entre 1980 y 1990 producto de su práctica musical. Este
discurso, incluido en 635 citas a lo largo de la tesis. fue extraído de 275 fuentes publicadas
dentro y fuera de Chile y es estudiado desde una perspectiva musicológica interdisciplinaria. El pensamiento de estos músicos es situado en una esfera general de pensamiento
filosófico, estético y sociológico. A los músicos chilenos les preocupa la naturaleza y
significado de la música; las motivaciones. condiciones y procesos de la composición; la
innovación, libertad y rigor en la enseii.anza musical; el aislamiento y comercialización de
la música; las relaciones entre la música docta y la música popular; y los problemas de
identidad. El eclecticismo, el universalismo crítico y con raíces, y el nacionalismo no
dogmático proclamado y practicado por estos músicos, corresponde a una tendencia
post-moderna en la música chilena docta y popttlar de fin de siglo.
.luan PahúJ (;onzález

GRE.m: VICUÑA, MARíA ESTER. Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación
musicológica y etnomusicológica. Véase 318ai RO I •
49rp

HUSEIW, GERARDO V. Reseilade: Revista de Musicología (Sociedad Española de Musicología)
(Madrid), 11/3, 1988. IJAAM (Buenos Aires) 5/13, abril 1990, 19-22.

50ap

PABl.O. El nivel académico de los congresos musicológicos argentinos. lJAAM
(Buenos Aires) 6/18, diciembre 1991,6-8. Fotoc.
Se reflexiona acerca de las VIJornadasArgelltinas de Musicología del Instituto Nacional de
Musicología "Carlos Vega" y la V Conferencia Anual de la Asociación Argentina de Musicología, encuentros anuales de la musicología argentina celebrados conjuntamente en Buenos Aires en el mes de agosto de 1991. El autor abandona ex profeso la crítica individual de
los trabajos presentados, para centrarse en las temáticas de los encendidos debates que se
suscitaron entonces. Cuestiona las actitudes discriminatorias de aquellos que pretenden
poner límites estrictos al campo de acción de la disciplina y pone en tela de juicio la
presunción de que la musicología argentina debería tender hacia el modelo musicológico
"del Primer Mundo".
KOHA;>.¡,

Melanie Ple.H:h

51ap

MAYER, GÜNTER. Revolm;ao em música - As vanguardas de 1200 e 2000 - Rela(:ao entre
vanguarda política e musical. UelJi.\ta MÚJim. 1/ l. mayo 1990,9-17. port.

521'1

MEYER, ROBERT. Reseila de: David P. Appleby. The Music of Brazil. Austin, Texas, University
ofTexas Press, 1989.209 p . .\~tulie,\· in l.alin Amaimn Po/miar Clllturf'Vol. 10. 1991, 321-328.
ingl.
MONTAl.VO, JOSI:~ A. Héctor Campos Parsi, His Life and Music: A Musico-Analytical Study.
Vérl.~e 130td 4 ,07.

53rl

OIA'iEN. DAI.I·:A. Reseílade: David P. Appleby. The Music ofBrazil. Austin, Texas, University
ofTexas Press, 1989.209 p. Hü!utnit: Ameriu/.U Histmiml Reviewvol. lO, 1991, 679~680. ingl.
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Map

RUlZ, IR.\>IA. VI Jornadas/V Conferencia: Algunas reflexiones ... liAAM (Buenos Aires) 6/18,
diciembre 1991, 8-9. Fotoe.
Reflexiones acerca de las VIJornadas Argentinas de Musicología del Instituto Nacional de
Musicología "Carlos Vega" y la V Conferencia Anual de la Asociación Argentina de Musicología. eventos realizados conjuntamente en Buenos Aires en agosto de 1991.
IJMI.

55ap

SACCHI DE CERI01TO, MARiAA~TONIETA. QnintasJornadasArgentinas de Musicología (INM)
/ Cuarta Conferencia Anual (AAM). IJAAM (Buenos Aires) 5/15, diciembre 1990, 5-7.
Fotoc.
Conceptuoso resumen de las reuniones que convocan anualmente a la musicología argentina, realizadas conjuntamente en Buenos Aires en septiembre de 1990. Se leyeron 32
trabajos que la autora agrupa en: etnomusicología, músicas tradicionales y populares,
musicología histórica americana hasta el siglo XX inclusive, análisis musical, psicología de
la creación, fondos musicales y problemática de la formación musical universitaria. El
congreso incluyó además un simposio sobre el tema "La función del análisis musical en la
investigación musicológica", una sesión especial a cargo del Dr. Robert Stevenson sobre
música colonial latinoamericana, y una exposición de instrumentos musicales ("Soplar y
hacer sonidos"). Concluye con una enumeración de las recomendaciones surgidas en la
sesión de clausura, referidos a aspectos puntuales de carácter organizativo.
Melanie Ples(:h

56rp

G. Reseí'ía de: Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega
(Buenos Aires). 10/10, 1989. IJAAM (Buenos Aires) 5/13. abril 1990, 16-18.

VI NEIS, NII,DA

4. MUSICOLOGÍA HISTÓRICA
4.01. General. Obras cuya temática abarca más de un periodo
571b

RODOLFO y POMPEYO CAMI·S. Historia de la música en
Ricordi Americana, 1990. 119 p. Vi!(lS(! 58r1 4 .01 •

ARIZA<;A,

CORTÁZAR, CLARA.

58r1

La música medieval ¿oral o escrita? VhISf.

la

Argentina. Buenos Aires,

4 11
172ai . •

SALTO~, RICARDO. Reseña de: Rodolfo Arizaga y Pompeyo Camps. Historia de la música en
la Argentina. Buenos Aires, Ricordi Americana, 1990. 119 p. BAAAI (Buenos Aires) 6/16,
abril 1991,13-14.
Severa crítica que cuestiona, entre otros aspectos, la superficialidad del tratamiento del
tema,la actitud pretenciosa de reducir la música argentina a la música académica de Buenos
Aires, el etnocentrismo subyacente en el hecho de relegar el tratamiento de la música
popular, folklórica e indígena a "algunos párrafos", la notoria ausencia de los más conspicuos nombres de la música popular urbana y. finalmente, la presentación de párrafos y
acápites, tendiente más a organizar el discurso en torno a los programas de estudio de la
asignatura en los niveles escolares que a lIna más clara com prensión del mismo.

Melanie Pks(:h

4.02. Historia, historiografía, metodología
59ap

DUPRAT, R1:'.Gls. Pesquisa histórico-musical no Brasil: algumas reflexoes. R~,ülfl Bra.\"ikim de

Músir:a (Rio deJaneiro) vol. 19, 1991,81-90. port.
O texto discute questoes que afetam o trabalho do musicólogo, destacando problemas
específicos as condi(oes de pesquisa 110 Brasil entre eles, dispersao e localizacao nao
evidente da documenta{:ao mais antiga; fontes manuscritas e inéditas; desorganiza{ao dos

28

/Revista Mnsical Chilena

Bibliografia Musicológica Latinoamericana

arquivos. que, salvo exce~óes nao dispóem de inventários sistemáticos. catalogacóes, verbeteamentos o mesmo centralizacao e a carencia de equipes de pesquisadores preparados
para a larefa urgente de salvaguardar documentos e divulgar fontes histórico-musicais em
processo gradativo de desaparecimento.
Muda rU! FriLirna '}'ru.udtirin
GREBE VICliÑA, MARíA ESTER. Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación
musicológica y etnomusicológica. Viasf- 318ap H.O I •

60ap

MIIANCA GUZMÁN, MARIO. La música en El Gl!jo Ilustrado. Irnaf.,l'rn (Hevüla <id Minülerio de la
Cullum, Ven",uelll) 100/78,junio 1991,36-37. I1ustr.
El autor da cuenta de las investigaciones que por espacio de una década llevó a efecto, para
estudiar el parámetro musical en la revista caraqueiia titulada 1~'1 Cr~j() Tluslmdo. El trabajo se
materializó en el libro titulado "Música y músicos en l~'l Cojo /lu.\·tnuln (1892-1915) n.
l\lfmio Milanm Guzrnán

61ap

MII..ANCA GUZMÁl'\. MARIO. Monografías o tesis panorámicas, un problema metodológico.
frnab'l1rt (Hevüta del Ministerio de la Cultura, Venezwdfl) 100/61, enero 1990,36-37. /lustr.
El autor manifiesta su preocupación por la falta de orientación metodológica en algunos
trabajos referidos a la historia de la música. De ello se deduce que los "músicos" que escriben
sobre esta materia no tienen ulla formación sobre aspectos metodológicos básicos.
Mario MiúlrtUI Guzmán

4.03. América Central (incluyendo México y el Caribe):
Período colonial hasta ca. 1820
62ap

ARELIANO, JORCE EDUARDO. El Güegilence: obra de teatro representativa de la Nicaragua
colonial. Me.wmmérim 12/22, diciembre 1991,277-309. /JiM.
Los orígenes de este ballet-comediacomenzaron en el período colonial, cuando las órdenes
religiosas a cargo de la cristianización de los indígenas recurrieron a las representaciones
teatrales para ilustrar pasajes de la Biblia. El Güegüence forma parte intrínseca del folklore
de Nicaragua. Expresa la mentalidad e idiosincrasia del mestizo y cuestiona el orden
socio-político imperante.
A (/Tnl E. 1,emmoll

63ap

DURÁN, JUAN GUILLERMO. La primitiva evangelización mexicana. Métodos e instrumentos
pastorales. '/polv;..ria (Fru:. de TeolJ./gia, Unive-r.\ültul Calólim At"J.,re-nlina) (Buenos Aires) 27/55,

ene-jun 1990,33-72.
Síntesis de la monumental investigación que está llevando a cabo el Padre Durán sobre el
siglo XVI, los métodos de evangelización y la función de la música en esa tarea.
Cmmfn (;areía Muñoz
64tg

ECHAVARRÍA GONZÁLEZ. LUISA. La obra litúrgica de Esteban Salas. Tesis de Lic. en Música,
Musicología, Instituto Supo de Arte, La Habana, 1990. 85 p. Mecanogr. q. mus. /JiU. Ind.
Gníjú;os.
Análisis musicológico de la obra litúrgica del compositor cubano Esteban Salas (1725-1803).
Aportes de Alejo Carpentier y Pablo Hernánclez Balaguer al estudio estilístico de su obra
litúrgica. Procedimientos estilísticos que definen la obra litúrgica del compositor. Se
definen las influencias musicales de otros compositores, fundamentalmente de la música
religiosa española del barroco tardío. Las características o peculiaridades más sobresalientes
parten de la estructura funcional de su creación, rasgo que además condiciona el empleo
de todos los recursos y medios musicales.
Maria (w los Ángf,/¡~J A (ron.\"O Uotlríguez. (rúJr.)
FRA~CO, HERNANDO eL aL Masterpieces of Mexican Polyphony. VéllJe 34gm 1.10.
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FRAl\lCO, HERNANDO el aL Spanish and Mexican Renaissance Vocal Music. Intérpretes:
Hilliard Ensemble. Landon, EMI Classics, CDS 7573412, 1991. Dos discos compactos
acompañados de un folleto (DDD).
Incluye obras de Hernando Franco,Juan Gutiérrez de Padilla yJuan de Lienas.
A1lred E. Lemmon

66td

LEHNHOFF, DIETE'. The Villancicos oC dIe GuatemaIan Composer Rafael Antonio Castellanos (d_ 1791): A Selective Edition and Critica! Commentary. Tesis de Ph.D., Musicology,
CathoHc University of America, 1990. Mecanogr. f:¡. mu.\. Cal. oln-. ingl. UMI ADD9107492.
LEMMON, ALFREO E. Reglas y Estatutos del Coro de la Santa Metropolitana Iglesia de Santiago
de GoadIemala. Vérue43 ap 2.03.

67lb

LÓPEZ CANTOS, ÁNGEL. Fiestas y juegos en Puerto Rico (siglo XVllI). San Juan, Puerto Rico,
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico yel Caribe, 1990.376 p. Bibl. Ind.
Investigaciones llevadas a cabo mayormente en el Archivo General de Indias (Sevilla)
sostienen una razonada visión de los aspectos socio-políticos y logísticos de las fiestas en
Puerto Rico. El capítulo n, "Las fiestas de Puerto Rico", ofrece información y documentación sobre la música militar, religiosa, popular y culta de los siglos XVIII y XIX.
Dnnrtld ThnmlJ.'wn

68ap

RAOOMSKI,JAMF,s. Manuel Garcia in México: PartI.IAMR 12!1, 1991, 119-127. ingl.
Resumen de las actividades en México del cantante Manuel Carda (1775-1832), admirado
por sus interpretaciones de ópera italiana. Sus actuaciones se presentan a través de la vida
política mexicana.
Alfred E. Lemmon

69ap

STEVENSO:-.i, ROBERT. Pedro de Escobar: Earliest Portuguese Composer in New World
Colonial Manuscripts. IAM/ll 1/ 1, 1990,3-24. Ej. mus. lJibL Cal. oln, ingl.
Se trata acerca de músicos portugueses en Espal'ia (1434-1680); la labor de Pedro de Porto
en la capilla de Isabel (1489-1499); la trayectoria del mismo com positor en Portugal y Sevilla
(1507-1514) y su último período en Portugal (1521-1535). Se presenta un catálogo de obras
de Pedro de Escobar conservadas en doce bibliotecas europeas y de las procedentes de
Guatemala conservadas en la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana (Bloomington,
Indiana).

Al[red E. I.emmon

F. THOMPSOl\'. Music and Dance in Puerto Rico From the Age of
Columbus to Modero Times: An Annotated Bibliography. Vii"" 171bl.04

THOMPSON, DONALDY ANNIE

70lb

Mujeres notables en la música colonial cubana. La Habana, Centro
de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, 1991. 60 p. Disc.
Análisis y evaluación de la labor musical de la mujer cubana en el período histórico de la
colonia. Compilación estadístico-demográfica de las informaciones sobre la mujer cubana
según los censos de población y los datos de las instituciones culturales y docentes. Este
estudio permite medir niveles de influencia de las mujeres en el desarrollo de la música
cubana. Se caracterizan regularidades musicales en el aspecto creacional y se valora la
resultante interpretativa de destacados cantantes vinculados a la obra de la compositora
cubana Marta Valdés, así como se analiza su creación e interpretación bolerÍstica.
Digrw Miriam (;onzález. Castro

VAIlJÉ,.., CANTERO, ALICIA.

4.04. América del Sur: Período colonial hasta ca. 1820
Carnaval. Una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la
fiesta. Primera Parte_ El carnaval heroico (1800-1872). Véa-,,93Id 4.tl6

ALFARO, MILITA.

AW.STARÁN, LAURO; FLOR DE MARÍA RODRÍGUEZ DE AYE~TARÁ~ y ALEJANDRO AYESTARÁN. El

tamboril yla comparsa. Véa.l'e 214lb 5 ,Il7,
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71r1

Bí-:HAGUE, GERARD. Reseíla de: Juan Carlos Estenssoro. Música y sociedad coloniales, Lima
1680-1830. Lima, Editorial Colmillo Blanco, 1989. 159 p. LAMI1 12/2,1991, 20().204. ingl.

72ap

CASTlll.o-DIDlER, M](;UEL Cayetano Carreño (1774-1836): en torno a su cuna y su obra.
LAMI1 Il/l, 1990,36-62. BibL Cal. o/fr. DOfUmenÚJs.
A la luz de documentos hasta ahora inéditos, se plantea la cuestión de quiénes fueron los
padres de Cayetano Carreíio, y se llega a la conclusión de que fue hijo del sacerdote y músico
Alejandro Carreño (Caracas, 1726-1791) Yde doña Rosalía Rodríguez. Se estudia la producción del músico y se destacan seis obras: los motetes 'f'rütü est e In Mlmle O/iveli, el Oficio y
Mi.m de Difuntos, los salmos de Pasión Amiá M, el Pésa1TU! a la Virgrn y el Tono ala Virgr.n del
Socorro. Con base en los inventarios de la catedral de Caracas y otros documentos, se entrega
un catálogo de 49 ítem (sesenta y dos piezas).
Miguel C,",lillo-Dirlier ((lbr.)
CRUZ, MA"UEI. Ivo. Marcos Portugal: Bibliografía, discografía.

Vi"" 13ap1.04.

73ap

DUl'RAT, RI~Gls. Música e mito: barroco no período colonial. ARTEuneslJ (Sao Paulo) vol. 6,
1990,61-67. port.
A expressao barroco nao se adequa com in teira propriedade ao conteúdo das obras do
período colonial brasileiro. A expressao foi utilizada peJa primeira vez de forma nao
pejorativa há cerca de um século, por H. Wólffiin, para designar um conjunto de características morfológicas de um período delimitado das artes plásticas e da arquitetura. Nao há
unanimidade entre os autores para definir e delimitar o barroco musical. Bukofzer foi o
primeiro a utilizar a expressao de forma lúcida e pragmática. Sua contribui{ao mio se
restringe á periodiza{ao mas sobretudo na defini{ao das características morfológicas do
barroco musical. Mas quando falamos em barroco musical no Brasil, a indefinicao se
estabelece na sua contraposi<;ao ao classicismo musical. Se algumas definicoes nao forem
convencionadas, haverá grande dificudade para o ordenamento provisório da questáo.

74ap

DUPRAT, RÉGIS el aL Música sacra paulista no período colonial-Alguns aspectos de sua
evolu~o tonal-1774-1794. Ilmill" Mú.,im 1/ 1, mayo 1990,29-34. port
GARCÍA MUÑoz, CARMEN. Códices coloniales con música. Véftse312 ap 7'(13.
GARC:ÍA Mu:\:oz, CARMEN. juan de Araujo. Vétat' 313em 7'()4.

75ai

HUSEHV, GERARI)() V. Una refonnulación del canto litúrgico en las núsiones chiquitanas. VI
jornadas Argentinas de Musicología y V ConferendaAnual de laAAM, Buenos Aires, agosto
1991. Mecanogr./o"j. mus. /ii"l
Se conservan en el Archivo Musical de Chiquitos trozos de canto litúrgico en copias
manuscritas, que presumiblemente representan el material utilizado por los misioneros en
su labor diaria con los nativos. Si bien los textos siguen fielmente el orden litúrgico, la
música difiere en muchos casos de la tradición de canto llano europeo vigente entonces. En
este trabajo, a partir del análisis comparativo de la liturgia de Semana Santa conselVada en
Chiquitos con la de libros de canto llano del siglo XVII, se determina la existencia de un
repertorio creado rui hm: por los jesuitas, coherente en sí mismo y que implica una
verdadera reformulación de la música litúrgica para adaptarla a las especiales condiciones
misioneras.
Geranio V. Huseby

76ai

II.IARI, BERNARIXl. El Cabildo de Buenos Aires, las fieslas y la músiea (1760-1800). La música
en una sociedad colonial ilustrada. VI Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia
Anual de laAAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr. /JiU. Grr~/it:oJ.
Sobre la base del material recogido por el autor en el Archivo General de la Nación, se
describen las fiestas y se hace el análisis comparativo de gastos entre 1760 y 1800.
Carmen (;rmia Muñoz.

77ac

ILiARI, BERNARDO. Lo urbano, lo rural y las instituciones musicales en las reducciones
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jesuíticas de guaraníes. En Ciur!ad/(:amjJO en las A-rteJ en Ar{!;rmLinft y f,rtlinoamérim. Buenos
Aires, Centro Argentino de Investigadores de Arte. 1991, 155-163. /JibL
Se estudian las instituciones musicales presentes en las reducciones jesuíticas de guaraníes,
las que se clasifican en cinco niveles: "músicas aborígenes", "música catequística", "música
de la tradición europea académica", "música militar" y "música de la tradición amateur

guaranítico-misional". Se afirma que estas instituciones configuran un panorama original,
distinto del de cualquier zona europea y de cualquier urbe colonial americana de la época.
¡¡MI.
78ai

IIJARI, BERNAROO.

Los salmos de Domenico Zipoli. VJornadas Argentinas de Musicología y

IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr.l~'j. mus. /Jibl
En los archivos de Moxos y Chiquitos existen siete composiciones sal módicas atribuidas a

Zipoli. Como parte del proyecto Antropología e Historia de la Música en Chiquitos, han
sido analizadas a fin de confirmar su autenticidad. La evidencia interna de las obras indica
que solamente dos de ellas (un Con./ildJOry un Bealus Vir) pertenecen a Zipoli sin lugar a
dudas. En las otras dos, la atribución del autor es inobjetable (figura en un número
significativo de particelas antiguas), pero su estilo no concuerda con el del citado compositor (es anterior en un l,flwlale fmni, desprolijo y más tardío en un Laurlale Dominum). Las
asignaciones autorales de un t.ercer par (dos nomine fuI fuljuvanrlmn + Oixil Dmninus) son
dudosas, y sus estilos distintos al del resto de las composiciones auténticas (la organización
fonnal de uno de ellos es más racional, y su sonoridad más brillant.e; el otro presenta puntos
de contacto con el IJtUfütle lJominum).
Otro f)ominetUl adjuvandum parece compuesto a partir de una pieza instrumental anónima.
Mientras el presunto original podría asignarse a Zipoli, el arreglo presenta rasgos que no
aparecen en el resto de su producción.
Bernardo !llmi
79ai

ILlARJ, BERNARIX). Torrejón: su evolución estilística. VJornadas Argentinas de Musicología
y IV Conferencia Anual de laAAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr.l~'j. m1.lS. IJibl
La producción de Tomás de Torrejón y Velasco presenta trazas de un cambio estilístico.
Análisis de fragmentos de obras seleccionadas (el villancico lÚ" mi Ro.w Bella y el Mtt¡:;rt~fi(."(tt,
pertenecientes a un primer grupo el dúo Si el Alba sonortl, la Misa y el Dixil Dominus) permite
establecer las características y alcances del cambio. El primer conjunto ha sido concebido
dentro del estilo espallol del siglo XVII (tonalidad no funcional; expresión basada en el
texto, de matices sutiles; ritmo complejo, variado permanentemente; para textos en cast.ellano, empleo de las convenciones del villancico, con referencias populares). El otro, más
pequeño, presenta tanto algunas semejanzas (concepción vocal, ritmo variado, armonía
con resabios no funcionales) como muchas diferencias con el anterior (tonalidad más
direccional; expresión más variada y pungente, con momentos líricos o dramáticos; falta de
referencias populares; uso de pares recitativo-aria). El cambio parece haber ocurrido .... n las
últimas décadas de la vida de Torrejón y puede ser el resultado de influencias it.alianas
directas (Roque Ceruti) o indirectas (compositores espailoles).
Bernardo llUtri

80ai

ILlARI, BERNARIXl E. Actividades musicales en las reducciones jesuíticas de guaraníes:
definición de categorías. VIJornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de
la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr. hi mus.
Esrndio de la música en las reducciones guarallíticas. tenidas como modelo del rest.o de las
fundaciones jesuíticas.
Carrrum Garúa Muñoz

81ap

LANía.:, FRANCISCO CURTo El extrañamiento de la Compañía de Jesús del Río de la Plata
(1767). nMe/¡ 45/ 176,jul-dic 1991,57-96. Iluslr. Relr. [)OI>tmenlos.
Constituye la segunda part.e del publicado en la Revista Musical Chilena en 1986, Yse basa
en los inventarios que Francisco Xavier Brabo encontró en Madrid y publicó en 1872. Lange
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da cuenta de la gran cantidad de instrument.os y música preservada entre los pueblos de
misión situados en la Mesopotamia argentina, el Gran Chaco, indios chiquitos y provincia
de Mojos, al tiempo de la expulsión y ocupación de temporalidades de los jesuitas. Se
transcriben los documentos.
Ini\" Cmndela del Nío

82ap

MII.ANCA GUZMÁN, MARIO. Los pardos en la música colonial venezolana. Uevisla Nat:ional de
CuUum N' 282,jul-sep 1991, 173-218. /Mi
Los "pardos", grupo social que hizo una contribución fundamental en la formación cultural
del pueblo venezolano, no habían sido estudiados en toda su dimensión en el área de la
historia de la música. El objetivo del estudio es sistematizar dentro de un contexto histórico-social la importancia de la contribución de los "pardos" en el proceso del quehacer
musical, especialmente colonial.
Mario Miútnm (;uzmán (abr.)
Pí~REZ

DE GWFF'RI::, MARTHA. El aspecto estético en el teatro jesuítico guaraní. Vht-

.~e 456aplo,o~.

ROLJ)ÁN, WALDEMAR AXEI .. Catálogo de los manuscritos de música colonial de los archivos
de San Ignacio y Concepción (Moxos y Chiquitos), de Bolivia. Véa.\"I:' Ilapl.O~.

83ap

TACL'CHIÁ.l\J, RICARDO. O Requiem mozartiano deJosé Mauricio. Revüla IJrfL~ilám de Músim
(Rio deJaneiro) vol. 19,1991, 33-51./·,'j. mll.\. lJibL port.
Haydn tem tradicionalmente sido apontado como o modelo preferencial para a fixa~ao das
características estilísticas do compositor brasileiroJosé Maurício Nunes Garcia (1767-1830).
As conexoes entre este e Mozart sao menos enfatizadas, embora alguns autores tenham
mencionado esta influencia, como é o caso de Araítio Porto-Alegre que consideraba José
Maurício o "Mozart fluminense". O texto demonstra que a influencia mozartiana é mais
profunda do que as [ontes mencionam e para comprobá-la desenvolve um est.udo comparativo entre duas obras significativas no repertório de amlXls: o Ilequiem de Mozart (1791) e
o H.equierndeJosé Maurício (1816). A partir de um levantamento histórico das condic;óes de
produdio da pec;a do compositor brasileiro destacando indusive o fato da primeira apresentac;ao do T?equiemde Mozart, no Brasil, t.er sido realizado no Rio deJaneiro, em 1819, sob
a dire(;ao deJosé Maurício, o texto apresenta ¡números exemplos musicais comprovando as
semelhanc;as que revelam o modelo no qual se inspirou o padre brasileiro, para compor sua
obra-prima.
Mona de Fátima '/iu,u¡;hiún
TORRl';JÓN VVI':IASCO, T()MAs DE. La Púrpura de la Rosa. Wflse40grn 1,10.
VISCO~TI

VALU;¡OS, RICARDO R. Historia del chamamé. Cuatro siglos con la música del
Litoral. Vé(L\'e 231Ib 5 .06 .

84ai

WAISMAN, LE()i'\ARJ)O J. Los Salve Regina del Archivo Musical de Chiquitos: una prueba piloto
para la exploración del repertorio. VJornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia
Anual de laAAM, Buenos Aires, septiembre 1990. /<.j. mu..\·, BibL
La parte sustantiva del trabajo con el Archivo Musical de Chiquitos que ha emprendido
nuestro equipo debe ocuparse del análisis crítico del repertorio conservado allí, para luego
ubicarlo en su contexto histórico dentro y fllera de las comunidades indígenas, El presente
estudio ha aislado una parte de este repertorio (los Salve Uej.,rina) para investigarlo a manera
de prueba piloto, intentando establecer pautas que luego sean útiles para el examen del
resto de la música conservada en notación. Se ha transcripto la totalidad de las obras que
componen la muestra, catalogado y ordenado las particelas originales, estudiado las caligrafías de los copistas respectivos, estableciéndose concordancias caligráficas; se han estudiado
los errores de copia para establecer la filiación de los manuscritos, y se ha sometido a todas
las obras a Ull análisis estilístico, Las conclusiones principales son: a) la división del
repertorio por especies es útil para su estudio, pues ésL.1.s parecen poseer un buen grado de
coherencia interna; b) el núcleo de la especie elegida está constituido por cinco obras,
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probablemente compuestas para las misiones en época de los jesuitas; c) durante el siglo
XVIII se incorporaron tres obras más, una de ellas, por lo menos, obra de Bartolomé Massa;
d) hubo nuevas incorporaciones al repertorio a principios del siglo XIX; e) quizás hacia
fines de siglo el repertorio fue parcialmente reemplazado por canciones mucho más simples
y de menor interés.
!'rmnarduJ. Waúman

85ap

LEOl\iARD()J. Música misional y estructura ideológica en Chiquitos (Bolivia). RMCIz
45/176,jul-dic 1991,43-56. /e¡' mUJ. /ML
Artículo muy interesante que amplía algunos de los conceptos elaborados por el autor en
trabajos anteriores referidos a la factibilidad de una lectura ideológica de un estilo musical.
Estos conceptos son aplicados a un repertorio usado en las misiones jesuíticas en lazona de
Chiquitos, en el noreste de Bolivia. La exposición se presenta en el siguiente orden:
metodología usada, delimitación de la música y análisis estilístico, descripción del aspecto
socio-político general de las misiones y particular de Chiquitos, compaginación de la
imagen abstracta del estilo musical con la ideología como estructura mental, manifestada
en el tipo de organización de las reducciones.
¡ né.~ (;rmuleln del Río

86ai

¡Viva Maria! La música para la Virgen en las misiones de Chiquitos.
VI Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires,
agosto 1991. Mecanogr. ¡<;j. mu.~. /Ji"L
Es un examen del repertorio mariano de Chiquitos, desde el punto de vista histórico,
litúrgico y musical. Las fuelltes cOlltemporáneas atestiguan la importancia de la devoción a
la Virgen dentro de las misiones, y permiten deducir dos etapas (dentro de la época
jesuítica) en la organización litúrgica y musical. Las partituras conservadas corresponden
seguramente a la segunda de ést.'ls, cuando los PP. Schmid y Messner ampliaron, regularizaron y solemnizaron los sel\ficios, reemplazando los "cantos muy llanos" con composiciones de estilo europeo y los instrumentos indígenas por violines, órganos, trompetas y
chirimías. El repertorio comprende antífonas marianas, letanías, himnos, secuencias, una
serie de "ofertorios" marianos, y otras piezas diversas cn latín, castellano y chiquitano. El
trabajo describe las características gencrales de cada UIlO de estos grupos, su subdivisión, y
su probable evolución desde la época de Schmid hasta el siglo XIX inclusive. Se adjunta un
catálogo completo.
¡ ,mnardo.f. Wnisman

87ap

Estilo e personalidade na música do ciclo de ouro em Minas Gerais.
IAMII 12/2,1991,187-199. liibL port.
Trata acerca de la'i particularidades del período correspondiente a los fines del siglo XVIII
y principios del XIX en Minas Ge .. ais, la riqueza de sus archivos y el barroco católico.

WAISMA~,

WAISMAN, LEONARDO.J.

WERJ.AR(;, GUIIHERME.

A~/redE

¡,emmon

4.05. América Central (incluyendo México y el Caribe):
Siglo XIX, hasta ca. 1900
ARIAS, ENRIQl;I': ALBERTO.
CORDERO, FEDERICO.

Latín American Piano Music.

La danza puertorriqueña.

DUFRASNE C:.ONIÁLEZ,.J. EMANL'EI..

Vin\e

1¿ilap 4JIH.

W({se 237ap"dI7.

Ponce, el área sur y la bomba.

VÚlse

243ap :l·07.

DíAZ DíAZ, EnGARBO. La música bailable de los carnets: forma y significado de su repertorio
en Puerto Rico (1887-1930). Véase 244 ap ElJ17.

88ap

Francisco Pedro Cortés: músico puertorriqueño. Re-uüLa Universidad de
Ammm (Bayamón, Puerto Rico) 2/1. 1990, 114-123.

FERNÁNDEZ, AlBERTO.
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Extensas notas biográficas so bre e l pianista y compositor puenorriqueúo (1850-1915).
J)nnalrl TlwmjJ'son

89ap

HERNÁNOEZ, ALBERTO. Gonzalo Núñez: arcano de la música. Rf:visla Univcnirlrul de América
(Bayamón, Puerto Rico) 2/2, diciembre 1990,29<\7. !ielr. liibl. Cal. o!Tr.
Recientes investigaciones revelan nuevos detalles sobre la vida y obra del compositor
puertorriqueiio (1850-1915).
Donald TJwmjJ.wn

90td

HI·:R.\lÁNDEZ, Al.BERTO. Puerto Rican Piano Music ofthe Nineteenth Century. Tesis de Ed. D.,
Education, Columbia Univer,ity Teacher, College, 1990. Microf. ingl. UMI ADD9033850.
LóPEZ CANTOS. Á~GEL. Fiestas y juegos en Puerto Rico (siglo XVllI). Fiasf: 67lb 4.03.
MERINO MOi\"TERO, LL1JS. Repercusiones nacionales e internacionales de la visita a Chile de
José White. VhL\'f: 103ap 4.ofi.
MERIi\"O, LUIS. José White in Chile: Nationa1 and )ntemational Repercussions. Véase

104ap··o6
MII.ANCA GUZ\1ÁJ'J, MARIO. Dos cartas inéditas: Teresa Carreño le escribe aJosé White. VhL5e
106ap 4.tl6.
MII.A;,,¡CA GuzMAx, MARIO. José White en Venezuela. Wa.\·e 107 ap 4.tlfi.
MIL,\;"¡CA Gl:ZMÁN, MARIO. Teresa Carreño le escribe a White. Véase 110ap 4.Oti.
RADOMSKI,JAMI'~~' Manuel García in México: Part l. ViaJ,! 68ap 4.0::t.

THOMPSO:-.!, DONAl.n. Giusti, Pedro. Véa.\·f:478ap II.lO.
91ap

THOMPSO:-':, DO:-':AJ.D. Notes on the Inauguration of the San Juan (Puerto Rico) Mwticipal
Theater. IAMU 11/1. 1990,84-91. !liM. illgl.
La fecha de inauguración del Teatro Municipal de San Juan no había sido determinada,
aunque se sospechaba que había ocurrido en 1832. Los diarios y la correspondencia de
Edward Bliss Emerson, un joven estadounidense residente en SanJuan, revelan la fecha del
26 de febrero de 1832.
f)onald T!wmjJs(Jn

THO\1PSOi'\, DO~Al.ll y Ai'\:'\1E F. THO.\fI'SO:\. Music and Dance in Puerto Rico From theAge of
Columbus to Modern Times: An Annotated. Bibliography. Vhlse 171b1.04 .
92ap

TOLElX), ARMANDO. "White en Cuba. HA1Ch 44/ 173, enejun 1990.5-24. Ilustr-. Rdr.

FtU:~.

Bib[.

Cal. obr.

El trabajo ofrece un documentado análisis de la figura del violinista y compositor cubano
José White, quien -como dice el autor- representa la cumbre de llegada, y a la vez de
part.ida, alcanzada por un intérprete cubano a mediados del siglo XIX, y fue además el
primer músico cubano que alcanzara UIl indiscutible reconocimiento en nuestro continente y en Europa.
/{(u/uel Bustm Valderrama

4.06. América del Sur: Siglo XIX, hasta ca. 1900
Catálogo de compositores chilenos. Partituras microfilmadas. Wa.\"f: 41x I.O,q.
Los compositores del Uruguay, 1860-1960. Su obra coral. Wasf: 25em I.WI.
Los compositores del Uruguay, 1860-1960. Su obra pianística. Véfl.\"f:' 2Gem 1.1)9.
93tb

AI.FARO, MILITA. Carnaval. Una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la
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fiesta. Primera Parte. El carnaval heroico (1800-1872). Montevideo, Ediciones Trilee, 1991.
110 p. Bibl
La investigación se ocupa del Carnaval montevideano entre 1800 y 1872, según corrientes
historiográficas francesas, basadas en la historia de la sensibilidad. Se parte del carnaval
como rito de desorden y relativización de la realidad social. La autora busca establecer la
transición desde una mentalidad «bárbara" hacia otra "civilizada". El planteo se desarrolla
en cuatro capítulos. El primero se ocupa de las "Fantasías, desenfrenos y trasgresiones de
una cultura lúdica". En él es analizado el juego como la dramatización de la vida y como
mecanismo nivelador; el papel de la mujer en la fiesta y el simbolismo del "entierro del
carnaval". El capítulo 2 se centra en "Los enemigos deljuego"; presenta el inicio del proceso
de control de la fiesta por parte de las clases dirigentes. El capítulo 3, "Hacia una fiesta con
nuevos contenidos", resume la evolución del Carnaval desde mediados del siglo XIX: los
bailes públicos, las comparsas de blancos y negros, la comercialización de la fiesta. El
capítulo 4 trata de "La carnavalización de la escena política".
Almilrt Fornflro

Map

ARAú./o, VíTOR GAnRIEI .. A crítica musical paulista no século XIX: Ubico Zwingli. ARl1~'une.5j)
(Sao Paulo) vol. 7, 1991,59-63. por!.
Aborda aspectos da crítica musical na imprensa paulista do século XIX destacando a
exceléncia de urna série de artigos de autoría de Ulrico Zwingli publicados no Correio
Pau[útflno, no ano de 1867.
ARIAS, ENRIQCE ALBERTO. Latin American Piano Music. Vé(l.w~ 141 ap 4.0H.
ARIZA(~A, ROIX1LFO y POMPEYO CAMPS. Historia de la música en la Argentina. Viasf- 57Ib 4 .OI .

95tb

Ao;;TLTNI, SILVIA; DA\:IEL COZZI y CIACIlIO LLl'Á:\. lOO años de música rosarina. Rosario,
Universidad Nacional de Rosario, 1991. 26 p. Proc. gráfico.
Breve comentario sobre los compositores nacidos en Rosario y su obra.

Carmen Garda MUrloz
AYESTARÁr-.;, LAURO; FLOR DE MARÍA RO[)l{Í(;CEZ \lE AYESTARÁl\
tamboril y la comparsa. VérLW: 2141b 5 .11ó.

y

ALE.lA:-\DRO AYESTARÁN. El

BARRÁN,J()SI:: PEDRO. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo 11. El disciplinanñento
(1860-1920). Vér"e4701b l l.114
96ap

BORGE..'i, URQUIZA MARÍA.Josefinadeve ounao tocarem público? A/{J1o:unf-5!J (Sao Paulo) vol.
7,1991,173-185.llustr. /li"l por!.
Em 1862, através do Correio Pau[ülano houve urna polémica em torno de apresentadio de
Josefina de Lima em um concerto público. A polémica terminou com a retirada do nome
de Josefina do programa. Trés anos depois, Josefina apresentou-se em urn concerto para
fins patrióticos, sem qualquer reac;ao contrária. E um ensaio sobre a situac:,:ao da mulher na
sociedade paulista do século XIX.
BRITOS. Rorn-:RTO. Reseiia de: Sergio Pujol. Las canciones del inmigrante. Viflsf-143rl 4.tlH .

97ap

GALVAO, CIAUDIO AC(;L'STO PI~T(). Modinhas baianas do século XIX no Río Grande do
Norte. AR'lEune.'fl (Sao Paulo) vol. 7,1991, 153-172.1ój. mus. por!.
Dentre as modinhas pesquisadas no Rio Grande do Norte, a maioría delas é de origem
baiana. As aquí apresentadas foram recolhidas gra¡;:as á memória de uma informante que
conta hoje 89 anos de idade.

98r1

GARCÍA BRUNELI.I, OMAR. Resella de: Juan María Veniard. Los García, los Mansilla y la
música. Buenos Aires, Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, 1986. 208 p. BAAM
(Buenos Aires) 5/15, diciembre 1990, 13-14.

99ap

GARCíA, FERNANDO. Domingo Brescia y el aporte foráneo al desarrollo musical chileno.
l1MCh45/175, 1991, 46-56./li"l. Cal. oln:
Se refiere a la importancia de la participación de músicos extranjeros en el desarrollo de las
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actividades musicales en Chile, en el siglo XIX, después de producida la independencia de
la corona espailola, dados los problemas que ésta trajo. Y trata en particular la labor
realizada por el compositor Domenico Brescia durante su permanencia en Chile entre 1892
y 1904.
Fernnndo (JImia

100ai

IUARI, BERNARDO. El Museo Cristóbal de Aguilar de Córdoba: sus fondos de interés
musicoIógico. V Jornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM,
Buenos Aires, septiem bre 1990. Mecanogr.
Se comunica la existencia de un fondo de partituras y documentos relacionados con música
en el Museo del Teatro y de la Música "Cristóbal de Aguilar" de Córdoba. Éste incluye un
conjunto importante de manuscritos de compositores locales, obras impresas nacionales y
extranjeras, cartas y documentos de músicos. programas, ilustraciones de distinta naturaleza, y objetos diversos (desde instrumentos musicales hasta batutas autografiadas), en
general fechadas entre 1870 y 1950, Yvinculados a la práctica musical de la ciudad. Se brinda
una somera descripción de los fondos y se informa sobre los trabajos realizados con ellos.
&rnardo fllnri

10lai

¡LlARI, BERNARDO. La mQSlca de Víctor Kühn (Lieja 1863-Córdoba 1913). V.lornadas
Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre
1990. Mecanogr. Ej. mu.5. {jibL
La presencia en Córdoba del pianista, pedagogo y compositor belga Víctor Kühn, y sus
aportes al desenvolvimiento de las instituciones musicales de la ciudad son hechos conocidos por los estudiosos. Sus composiciones, en cambio, no llamaron su atención aún. Este
trabajo estudia facetas del estilo de Kúhn, a través del análisis de una sonata para violín y
piano, una romanza y un poema para coro y orquesta. Si bien las piezas están vinculadas
con la música franco-belga de fines del siglo pasado, no son trabajos meramente epigonales.
Presentan rasgos que les confieren personalidad y las distinguen entre las de la época (entre
otros, sensibilidad y dominio de las sonoridades del piano, solvencia constructiva, y uso de
modulaciones a tonos lejanos con sentido formal).
Bernardo lllflri

102ap

MAGALDI, CRISTI~A.

A disseminat;ao da música de Mozart no Brasil (sec. XIX). Revista
Brasileira de Música (Rio deJaneiro) vol. 19, 1991, 15-31. !JiU. port.

Consultando fontes do século passado e a literatura sobre a música no Brasil naqueJe
período, a autora trac;a um panorama da difusao da música de Mozart no país. O ponto de
partida para o estudo refere-se ao repertório trazido de Portugal peJa família real, em 1808.
As primeiras edic;oes de obras instrumentais de Mozart foram copiadas e executadas em
Minas Gerais, no final do século XVIII. A família real, durante sua estada no Brasil trouxe
grande quantidade de música publicada na Europa. O catálogo da biblioteca particular de
D. Teresa Cristina Maria inclui inúmeras pe(as do compositor. Na capital, Mozart foi
divulgado por José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), e Sigismund Neukomm (17781858). O Teatro SaoJoao, inaugurado em 1813, incluiu en sua temporada de 1821, o "Don
Giovanni" de Mozan, reapresentado mais tarde, em 1880, em produC;ao da Empreza Lyrica
Fluminense. A fundac;ao de sociedades de concerto e a visita de intérpretes estrangeiros,
ampliaram a divulgacao do repertório mozartiano. Diversas fontes revelam a presenc;a de
sua música em cidades como Recife, Belém do Pará, e Porto Alegre.
Mltría de Fátima T(u,uchián

103ap

MERINO M()NTl~R(), LUIS. Repercusiones nacionales e internacionales de la visita a Chile de
José White. RMCh 44/173, ene:iun 1990,65-113. /JibL
A partir de la revisión de la prensa local y otros documentos que complementan la
información recogida en Buenos Aires, Montevideo, Lima, Río deJaneiro, París y Londres,
el autor realiza un examen musicológico crítico de la estada deJosé White en Chile.
Rru¡uel BU.\'!oJ Vlúdermma
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I04ap

MERINO, Ll'ls. José White in Chile: Nalional and lnteroalional Repercussions. IAMR 11/1,
1990,87-112. Retr. Fru:s.l!j. mus. IMl ¡ngl.
Resumen de las actividades del violinista afroamericano José "'hite (Cuba, 17-1-1836; París,
12-111-1918). White llegó a Chile el 22-1-1878 Y se presentó en conciertos en Valparaíso,
Santiago, San Felipe, Talca, Chillán, Concepción, Quillota, La Serena, Coquimbo y Copiapá. Pasó los meses de mayo ajulio de 1879 en Buenos Aires y viajó luego a Brasil. Se hace
referencia a su repertorio.
A ({red E. Lemmon

I05ap

MILANCA GUZMÁN, MARIO, Cecilio Acosta en el gabinete de Teresita Carreño. Imagm (Revista
del MiniJlerio de la Cultura, Venezuelfl) 100/77, mayo 1991, 36-37.lluslr.

A partir de la búsqueda hemerográfica realizada por el autor, se da cuenta de un ensayo que
el filólogo venezolano Cecilio Acosta escribiera en el año 1862 sobre la niíla prodigio que
partía fuera del país en busca de nuevos horizontes.
Mmio Mi/anal Guzmán (alff.)

I06ap

Dos cartas inéditas: Teresa Carreño le escribe aJosé White. Boletín
de la Aau1emia Nacional (le Úl Historia NQ 290, abrjun 1990,69-83. Ilu,\'lr. l?etr. IJibl
Con el propósito de establecer una historia objetiva dentro del mundo latinoamericano, se
estudian las relaciones que hubo entre músicos de nuestro continente, con el intento de
establecer vínculos más allá de las anécdotas que hasta hace poco prevalecían en ciertas
historias. En archivos cubanos el autor descubrió cartas que hablan de una relación
epistolar entre estos dos músicos.
Mmio Mi/anm Guzmán (alff,)

I07ap

en Venezuela. RMChNº 173, ene-jun 1990, 25-64.llustr,
Retr. !Jibl
El artículo estudia con profundidad la gira que el músico cubano José White hiciera a
Venezuela el año 1877. El escrito está dividido en las siguientes partes: Introducción;
Caracas, lo cotidiano y lo histórico; Claudio Brindis de Salas precede a su compatriota;
Tabacos, compañías dramáticas y músicos cubanos arriban a La Guaira; Conciertos del
violinista José White en Caracas; Conciertos en La Guaira, Puerto Cabello y Valencia; los
programas interpretados por José White en Venezuela.
Mmlo Miútnw Guz.mán

Mil ,ANCA GUZMÁN, MARIO.

MILANCA GUZMÁN, MARIO. José White

MnA~CA GUZMÁ:\, MARIO. La música en El Cojo Rustrado. Véase 60ap 4,02.

IOSap

GUZMÁN, MARIO. Los años caraqueños de Reyt13ldo HaIm Echenagucía. l?eviJta
Nacional rü CultUTfI NO 278,jul-sep 1990,183-205. llibL
Síntesis de un trabajo mayor consagrado al compositor Reynaldo Hahn Echenagucía.
nacido en Caracas pero que hizo toda su vida en Europa. Se destacan los alios en que el
músico vivió en Caracas.
Mario Mi/anal Guzmán

IOgap

MIlANCA GUZMÁN, MARIO. Reynaldo Hahn y Teresa Carreño en El Cojo Ilustrado. IAMR 11/2,
1991,75-83.
El Cojo llustmdo, revista cultural que se publicó entre los años 1892 y 1915 en Caracas, tuvo
una predilección especial por incluir la música entre sus materiales, desde reseiias, artículos, ensayos, iconografías, hasta partituras. El autor estudia la presencia de estos dos músicos
venezolanos en esta publicación. Se determina cuantitativa y cualitativamente la importancia que dio a Reynaldo Hahn y Teresa Carreiio la mencionada revista.

MIIAl\'CA

Mm;() Milanal Guz.mán (abr.)

llOap

GUZMÁN, MARIO. Teresa Carreño le escribe a White. Imagen (Revista del Minülmo de
{a Cultum, Venezuda) 100/63, marzo 1990,34-35. Ilustr. Retr.
Se da cuenta de las cartas descubiertas en el Museo de la Música de La Habana, por e1 autor.
MILAl\:CA
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En ellas Teresa Carreilo le escribe al músico cubano avecindado en París,José White, sobre
diversos tópicos referidos a sus respectivas act.ividades artísticas.
Mario Mi/anca (;uzmrín

llllb

MIl.ANCA GUZMÁ~, MARIO. ¿Quién fue Teresa Carreño? Caracas, Editorial Alfadil, 1990. 108
p. l/u.!lr. /le/r. Fru:s. B¡bL
Este manual está destinado a todo tipo de lector -joven o adulto- que se acerque por
primera vez a la figura de la pianista y pedagoga venezolana. Se estructuró considerando la')
inquietudes reales de los jóvenes de tres distintos niveles educacionales, manifestadas a
través de las respuestas a un cuestionario elaborado por el autor.
Mario Miumm (;uzmán

112ap

Manoel José Gomes em Campinas. ARn~'unesl) (Sao Paulo) Nº
7,1991, 10S-124. Iluslr. Fa",. por!.
Trata do período em que Manoel.José Gomes se radica na Villa de Sao Carlos, hoje cidade
de Campinas, Sao Paulo, onde passou a ser mestre-de-capela e um dos mais atuantes e
distinguidos músicos durante o século XIX.

113ap

PAOI.A, ANIlRt-:I.Y QUINln.LA

114ai

PI,E.'iCH, MEIANIE. A propósito del tratamiento de la música criolla tradicional en el repertorio guitarrístico académico argentino. VJornadasArgentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr. I~'j. mu.~. Bib[. Véase
164ac 4 .()6.
A partir del análisis del tratamiento recibido por la música criolla tradicional en el repertorio guitarrístico académico argentino, se elabora una taxonomía y se propone un enfoque
diferente para e! estudio de la música académica de corte nacionalista.
Meumie Plesr;h

NOGU'JRA, LEl\'ITA WAI.D1GE.

m:. Colombo de Carlos Gomes: aprecia~ao e análise. Revisla
JJmsileira de MÚ.~im (Rio de Janeiro) vol. 19, 1991, 121-1:~4. Ilustr. l~'j. mu.\', IJibL port.

PU:"\CH, MEI.ANIE. A propósito del tratamiento de la música rural tradicional en el repertorio
guitarrístico académico argentino. Véase 164ac 4 .OH •

115ai

PI.ESCH, MEIA"\¡IE. La música profana del siglo XIX en el Archivo Musical de Chiquitos. Vl
Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia An nal de la AAM, Buenos Aires, agosto
1991. Mecanogr.loj. mu." lii"L
Se conserva en el Archivo Musical de Chiquitos un grupo de composiciones pertenecientes
a la tradición musical popular profana del siglo XIX. Su presencia no sólo indica que esta
música fue conocida en Chiquitos durante el siglo pasado, sino que se la consideró en grado
suficiente como para conservarla por escrito y es Índice sugerente del grado de permeabilización a la cultura urbana alcanzado en el lugar décadas después de la expulsión de los
jesuitas. Se analiza aquí este repertorio y se lo relaciona con las particulares condiciones
histórico-sociales imperantes en los pueblos de las misiones de Chiquitos a partir de!
extralÍ.amiento.
Meumie P/esch

116ai

PU:"~CH, MELANII·:. San Martín, Sor, Alberdi, Lamadrid y la guitarra: un caso de teléfono
descompuesto. VJornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM,
Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr./JibL
A través del seguimiento de una afinnación realizada por Carlos Vega en 1926, a lo largo de
la bibliografía especializada posterior. se cuestiona la tradición acrítica de una parte de la
historiografía musical argentina.
Meumie Plesch

117ai

PI.FSCH, MELANJE.

Tradición y renovación en el lenguaje guitarrístico del siglo XIX: los Six
Divertissements POUT la guitare de Fernando Cruz Cordero. VI Jornadas Argentinas de
Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr. Ej.
mus. ]JibL
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El análisis de la producción decimonónica para guitarra presente en la bibliografiaespecializada muestra un salto abrupto entre el lenguaje clásico y el romántico (o al menos la
versión guitarrística de ellos), siendo un lugar común entre los cultores de este repertorio
el "eslabón perdido" entre ambos. Estos estudios, habitualmente basados en la obra de
figuras paradigmáticas (Caru11i, Carcassi, Sor, Aguado y Giuliani para el clasicismo y Tárrega
y sus discípulos para el romanticismo), dejan de lado el tratamiento de las numerosasfigura~
menores que abundaron en la época, no sólo en Europa sino también en América. En este
trabajo se presenta la hipótesis de que el pasaje de un lenguaje a otro no fue tan abrupto y
que los "eslabones perdidos" pueden encontrarse en la obra de aquellos compositores que
aún no han sido considerados merecedores de un estudio sistemático. Se ejemplifica a
través de los Six DiverlissemenL\" j){Jur la {fUilare de Fernando Cruz Cordero, uno de los pocos
documentos musicales del repertorio guitarrístico académico rioplatense que han llegado
hasta nuestros días.
Meúmie Plesdl

SALTON, RICARDO. Reseña de: Rodolfo Arizaga y Pompeyo Camps. Historia de la música en
la Argentina. Véase 58rI 4 .nl .
1I8tg

SILVA, .Iosíe AMARO SANTOS DA. A ópera no teatro de Santa Isabel (1850-1882). Tesis de
Mestrado, Musicologia, Conservatório Brasileiro de Música, 1991. 267 p. Fotoc. Ilustr. BibL

port.
O objetivo deste estudo foi fazer a crónica histórica dos espa(;os teatrales que surgiram no
Recife até a edifica«;:ao do Teatro de Santa Isabel, das óperas que ali foram representadas e
da influéncia no desenvolvimento de Pernambuco. A pesquisa de dados foi realizada nos
jornais que circularam na época circunscrita no objeto -1850-1882-, hoje em dia disponíveis em microfilme, nos arquivos públicos (Funda(ao Joaquim Nabuco e na Biblioteca
Nacional no Rio de Janeiro). Como fontes secundárias de informa(;oes foram consultados
almanaques, revistas, além, evidentemente, da bibliografia específica de musicologia e de
urna bibliografia de referencia em que se incluem os títulos de conhecimentos gerais. Com
efeito, a pesquisa nos permitiu identificar e recuperar -no mínimo em parte-, o intenso
movimento cultural que teve lugar no Recife no século XIX e cuja exuberancia nao tornaria
a repetir-se a despeito de empenho episódico de alguns mecenas .
.fosé Amaro SftntOJ da5;ilva
STEVENSON, ROBERT. Periódicos musicais brasileiros: sua história. Vf'(L'I~ 477ap ll.lo.

1I9ap

STEVENSON, ROBERT. Teresa Carreño in Nevada: Fresh Data from Primary Sources. IAMR
11/2,1991,25-40. Ej. mus. ingl.
Crónica de las actividades de Teresa Carreño en el estado de Nevada (Estados Unidos),
durante 1875. El articulo incluye además datos sobre el desarrollo musical del estado
durante los años 1863-1879. Contiene las siguientes obras para piano de Carreño: La
Corheille des Fleurs, op 9; Plainle op 17; l.e jJrinlemjJs, op 25; J.e s()mmeil de I'Enfrmt op 35.
Alfred E. I.emnwn

120td

TANK, NIZA DE CASTRO. A obra vocal de cimera de Antonio Carlos Gomes. Tesis de Doutora
em Artes, Música-Canto, Universidade Estadual de Campinas, 1990. 325 p. Fotoe. Ej. mus.
Bibl. Ind. porto

Estudo das can{oes do compositor brasileiro Antonio Carlos Gomes: aspectos estilísticos,
estruturais e históricos, buscando definir e indicar elementos musicais e vocais integrantes
nestas obras. Apresenta urna análise das pet;;as, seus textos, poetas, visando assim, identificar
e oferecer solu(;oes asdificuldades interpretativas (tanto vocaiscomo de acompanhamento)
e efeitos vocais desejados. Acompanha urna pequena biografia do compositor e enfoques
da can(ao brasileira no período histórico en questao.
Adriana Ciara/a Kayama
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121ai

VIGO SUÁREZ, HI~RNÁ~'. Félix Lébano, arpista y compositor: lUla aproximación a la música de
salón en Buenos Aires a fmes del siglo XIX. VI Jornadas Argentinas de Musicología y V
Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr. lfelr, Bibl.
Félix Lébano (1867-1916), arpista virtuoso y compositor, fue el típico exponente de la
actividad musical en los salones de la alta sociedad del Río de la Plata a fines del siglo XIX.
Nacido en lta1ia, estuvo radicado en Buenos Aires por casi treinta años, desempeñándose,
además de como concertista muy respetado y compositor, como pedagogo de su instrumento, con numerosísimos alumnos. Esta comunicación, sobre un trabajo en proceso a partir
de material musical impreso y manuscrito de Lébano, material del cual no hay casi
documentación previa, da una breve semblanzasobre la música en los círculos aristocráticos
rioplatenses, lo que constituye además una especie de evocación del ,fin du siide musical
argentino.
Hernán Vi,gv Suárp-z

4.07. América Central (incluyendo México y el Caribe): Siglo XX
La música en el Caribe 1: Colección de partituras. Véase 24em 1 ,(~).
122ap

AHARONIÁN, CORIÚN. Dos o tres apuntes acerca de Silvestre Revueltas. l,ulú (Buenos Aires)
Nº 2, noviembre 1991,36-40. Folot,rr.
Reflexiones sobre Silvestre Revueltas, su contexto histórico, su aporte creativo, los elementos de su lenguaje.
Cannen (;rtrt.1a Muñoz

ARIAS, ENRIQUE ALBERTO. LatinAmerican Piano Music. Vétw:, 141ap4.()f~.
123tg

CAMPO ROSELL, AISA. La obra para guitarra de Leo Brouwer. Procedimientos y tendencias
estilísticas. Tesis de Lic. en Música, Musicología, Instituto Superior de Arte, La Habana,
1990-91. 66 p. Mecanogr. Ej. mIL'. liibl. Ind.
Se refiere en forma general a los procedimientos y las tendencias estilísticas que caracterizan la obra para guitarra de Leo Brollwer.
Principios metodológicos y premisas para el análisis musicológico de la obra guitarrística
del compositor; tendencias y procedimientos composicionales de los aii.os '50 al '80. Su
estilo composicional concretado en tres principios fundamentales: principio de la alternancia, principio reiterativo y principio ternario. La creación del compositor está dividida en
tres etapas: primera etapa en los aúos '50, segunda etapa vanguardista, tercera etapa
hiperromántica.
M (trÍa de lo.f Ángeles A (ron.m Rodríguez.

1241b

COMAS, ESTHER. Crisálida. San Juan, Puerto Rico, Raíces, 1990. 263 p. JWlr.
Reminiscencias, poemas, recetas, programas de conciertos y reseñas de otras obras de la
soprano, nacida en Puerto Rico (también conocida como María Comas), discípula del
fenecido gran tenor Antonio Paoli y activa en Puerto Rico y Nueva York.
J)onald TJwmpson
CONTRERAS SOTO, EDUARDO. Discografía [de Silvestre Revueltas]. Véase 18ap!.O:l.
DUFRAS1\"E GO~ZÁLEZ,J.

EMANUEL. Ponce, el área sur y la bomba. Véase 243 ap5.n7.

DÍAZ DÍAZ, ED(;ARIX). La música bailable de los carnets: forma y significado de su repertorio

en Puerto Rico (1887-1930). Vé",,, 244ap""7.
125ap

ETKlN. MARIANO. Alrededor de México. I.ulú (Buenos Aires) N" 2. noviembre 1991.33-34.
EJ. mu.\". Folo{!1.
Reflexiones sobre México y el composit.or Silvestre Revueltas.
Cftrmp-'n Carda Muñoz

41

Revista Musical Chilena/

Bibliografía Musicológica Latinoamericana

FERNÁNDEZ, ALBERTO. Francisco Pedro Cortés: músico puertorriqueño. Véase88 ap 4.0:l.

126td

FIGUEROA, IVONNE. A Narrative Chronology of tite Musical Life and Contribubons of tite
Figueroa-Sanabia Family. Tesis de Ph.D., Educación, New York University, 1991. 253 p.
Microf. Iluslr. ReIr. /JibL Cal. obr. Ind. illgl. UMI 9134737.
La familia Figueroa-Sanabia, gue data. de principios del presente siglo, representa tres
generaciones de músicos muy activos en la vida musical puertorriqueil<l.
f)onalrl '/'!tom/J.mn
GONZÁIEZ, MAX. Trayectoria del ballet en Puerto Rico. Véase 4541b ltl .o2 .
HERNÁNDEZ, AuU~RTO, Gonzalo Núñez: arcano de la música. Véase 89 ap 4.0.i}.

127ap

LEZCANO, JosÉ MANUEl" Mrican Derived Rhythmical and Metrical Elements in Selected
Songsof Alejandro GarcíaCaturlaandAmadeo Roldán. LAMR 12/2, 1991, 173-186.1'1. mus.
/Jib! ingl.
Trata acerca de las características rítmicas y métricas de la música subsahariana y de los
rasgos estilísticos de la música de dos destacados compositores afrocubanos, Amadeo
Roldán (1906-1940) y Alejandro Garda Caturla (1900-1939).
A!frerl H. ¡,emmon

128td

LEZCANO, Jos,: MANeE!.. African-Cuban Rhythmic and Metric Elements in tbe Published
Choral and Solo Vocal Music of Alejandro Garda Caturla and Amadeo Roldán. Tesis de
Ph.D., Music, Florida State University, 1991. Microf. ingl. UMIADD9132977.
MARTí REYES, MIREYA. El afrocubanismo: de la música folklórica a la profesional. Véase
207tg·'·05.

129ap

MJRANDA-Pí~REZ,

130td

MONTAl.VO, Josf: A. Héctor Campos Parsi, His Life and Music: A Musico-Analytical Study.
Tesis de Ph.D., Artes, New York University, 1991. 454 p. Mecanogr.lluslr. ¡~J. mus. Bibl. Cal.
olH. Disc, ingl.
Héctor Campos Parsi (n. 1922) ha sido una fuerza positiva en varias fases de la actividad
musical en Puerto Rico desde mediados de la década del 1950. Ha sido organizador,
administrador y maestro, además de compositor de más de sesenta obras estrenadas. Como
compositor, su obra representa un enlace entre la música caribeña tradicional y el gran
mundo de composición de música de arte internacional.
Donald ThornjJson

131ap

MORALES NIEVA, I"NACIO. La zarzuela en Puerto Rico. /IM!'u N' 5,1990,32-39. /Ielr. /Jibl.
El público puertorriqueilo se quedó anclado en la zarzuela romántica como género teatral,
y el repertorio de zarzuelas montadas en la isla durante el presente siglo refleja una
predilección por las "Luisas", las "Sotos" y las "Caleseras". Por otro lado, obras compuestas
en Puerto Rico durante las décadas de 1930, 1940 Y 1950 son más bien de tipo '~uguete
lírico" u opereta.
/)onald TlwmjJ.HJn

132ap

PAlACIO, .TUlJO. La idea de distorsión en la obra de Revueltas. Lulú (Buenos Aires) NI! 2.
noviembre 1991,42-43. Folop·.
Analiza la obra del compositor.

RICARIXJ. Muros Verdes and the Creabon of a New Musical Space. fAMR
11/2,1990,281-285. ¡'l, mus. ingl.
Murm Verrks, de Pablo Moncayo, es una de las obras más extensas del repertorio pianístico
mexicano. Representa una síntesis de las ideas estéticas de los compositores mexicanos
nacionalistas.
Alfred ¡~'. [,emmon

Carmen GarfÍft Muñoz
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133ap

PARASKEVAÍms, GRACIEI.A. Muy Silvestre gran Revueltas. I,ulú (Buenos Aires) N!! 2, noviembre
1991, 44-50.1c}, mus.
Análisis de la obra de Silvestre Revueltas.
Carrnrn Carda Mu ñot

134ap

PARKER, ROBt:RT L. A Recurring Melodic Cell in the Music of Carlos Chávez. LAMR 12/2,
1991, 160-172.1éj. mus. llibL ingl.
Estudio de la utilización por parte de Carlos Chávez de una célula melódica específica a lo
largo de un período de 51 allos (1926-1976). Esta célula me lódica se haBa incorporada en
por lo menos nueve composiciones de este autor.

135ap

QUINTERO RIVERA,

MAREI A. Francis Schwartz y la música para vibrar. J)irílo~(), mayo 1991, 23.
1IPI¡'.
Descripción de obras recientes del compositor, identificado con los movimientos contemporáneos de "poli-arte"y "medios mixtos".

Donald ThomfJson
136ap

Sn:VENSON, ROIlERT. Esperanza Pulido. 1AMH 12/1, 1991, 139. ingl. Necrología.

Resumen de las actividades de Esperanza Pulido como pianista, musicóloga, editora y crítica
musical.
A!frnJ A. I.emmon
137rl

STEVENSON, ROBERT. Resella de: Silvestre Revueltas por él mismo. Apuntes autobiográficos.
México, Ediciones Era, 1989.262 p. IAMIIl2/ 1, 1991, 135-138. ingl.
TACCCHIÁN, MARÍA DE FÁTlMA GRANJA.

THOMPSON, DONALD.
THOMPSON,

Interamericanismo musical. Vhue 167ap 4.0H.

Giusti, Pedro. Vé(!.~e478aeII.lO.

DO\lAI.D. Instituto de Cultura Puertorriqueña. Véfut'479ae 11.1O.

138ap

VEIASCO,JORGE.

139ap

WISTlIBA-ÁLVAREZ, Vl.AI>lMIR. La música guitarrística de Leo Brouwer. RMCh 45/175, 1991,
19-41.1cj. mus. IJibL
'
Leo Brouwer, guitarrista y uno de los más importantes compositores cubanos de este siglo,
nació en 193gen La Habana. Una breve reseila biográfica sirve de introducción al problema
de fondo: la identidad cultural en Latinoamérica vista a través de una aproximación a un
caso concreto en el que el "ser latinoamericano" está en estrecha armonía con supuestos
estéticos contemporáneos. El proceso de transculturación y sincretismo es visto a través de
ejemplos específicos de la música de Brouwer en la que se conjuga lo cubano y lo universal,
produciéndose el surgimiento de un carácter de identidad intrínseco.
Inés Gmndela del Río

140tb

ZUMCHAK,JOSEPH. Graciela Rivera: la diva puertorriqueña. Río Piedras, Puerto Rico,Joseph
Zurnchak, 1990. 101 p. lUilr. Ind
Biografía de la notable soprano (n. 1921), la primera artista puertorriquetia en ser contratada por la Metropolitan Opera Company de Nueva York (temporada 1952).
[)onald 'J'JwmIJ.mn

Antonio Gomezando y el nacionalismo romántico mexicano. IAMR 12/1,
1991,65-73.
Presentación sobre Antonio Gomezando (1894-1961), uno de los puntos más altos del
nacionalismo romántico mexicano. Crónica de su trayectoria.
A!lrnl E. I,ffl/.mon
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4.08. América del Sur: Siglo :xx
Astor Piazzolla. A manera de memorias. Véase 257Ib 5.oH •
Cartas deJ. C. Paz (1). V';(L,,411d 2.1l3 .
Catálogo de compositores chilenos. Partituras microfilmadas. Véase4Ix l .03 .
Cuando vi la carta que Lulú le dicta al Dr. Schón sentí escalofríos. Véase 347ad9 .03 .
El órgano en la ciudad de Buenos Aires. Véase 28gfJ · JO.
Los compositores del Uruguay, 1860-1960. Su obra coral. Véa5e 25em 1.09.
Los compositores del Uruguay, 1860-1960. Su obra pianística. VéaJe 26em 1.(}9.
Nuevas obras de Falla en América; el "Canto a la Estrella" de Los Pirineos de Pedrell. Véase
179ap 4.14.
l41ap

ARIA.'i, ENRIQUE ALBERTO. Latin American Piano Music. Clavier 30/2, febrero 1991, 20-23.
Uelr.

l~·.

mus. ingL

Un resumen generaJ sobre la música para piano de América Latina. Trata acerca de Louis
Moreau Gottschalk, Felipe Boero, Roque Cordero, Manuel POllce, Juan José Castro, Juan
Carlos paz y Manuel Simo.
A l/red E. Lemmon

ARIZAGA, ROIXH.FO VPOMPEVO CAMPS. Historia de la música en la Argentina. VéfL\·e 57Ib 4 .01 .
A"iTUNI, SILVIA; DA.\lIEL COZZI VCLAlIlJlO LI.UÁN. 100 años de música rosarina. VérL\"e95Ib 4.06 .
BAQUEnANO, MWUEI" La serie dodecafónica: un puente entre Paz y Schoenherg. Véase
332ai 8. IO
142ai

BAQUEDANO, MIGUEL ÁNGEL. El pensamiento estructural de Juan Carlos Paz en las Invenciones
a dos voces y Dedalus 1950. V.Tornadas Argentinas de Musicología y IV ConferenciaAnual de
la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr. I~'j_ mUJ. BibL
Aproximación analítica a las Tres invenáones a dos VOteS, op 23, para piano, compuestas en
1932, y Dedalu.\" 1950, op. 46, para flauta, clarinete, violín, violoncello y piano, compuesta en
1950-51. En ambos casos el reconocim iento está dirigido a extraer los rasgos fundamentales
de las alturas yde los procedimientos de estructuración del discurso sonoro, considerando
el pensamiento contrapuntístico que planea sobre ambas obras y los supuestos estructurales
de que se vale el compositor para hacerlo efectivo.
Miguel Ángel !J(u/uedano

BARRÁN,Josf: PlmRo. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo 11. El disciplinamiento
(1860-1920). VéfL<e470Ib"·04.
BIGOURDAl', MARíAJUI.JA. La ópera y sus artistas. Véa.w:, 368ad9 .03 .
143rl

BRrms, ROBERTO. Reseña de: Sergio Pujol. Las canciones del inmigrante. Buenos Aires,
Almagesto. 1989. lJAAM (Buenos Aires) 6/18. diciembre 1991. 12.
Señala una serie de afirmaciones inexactas presentes en la obra. Éstas se refieren básicamente
a la nadonalidad de dertos compositores (mendonados erróneamente como argentinos) y
al género de una serie de obras (ballets y suites) que aparecen agrupadas como "óperas".
Meúm;e Ple.~ch

1441b

BRlZUEIA, Al.l;]ANDRO. La obra de Eusebio Baigorria. s/I. El autor. 1991.89 p. Retr.

BUSTOS VAL DERRAMA, RAQUEL. Nuevos aportes al estudio de Pedro Humberto Allende
(1885-1950). v,inse 7ap 1.03.
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145ai

BUSTOS VALDERRAMA, RAQUEL. Ricardo Viñes: un intérprete de su tiempo. VI Jornadas
Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991.
Mecanogr. Dist:.
Entre 1920 y 1933 la historia de la música latinoamericana registra la presencia en América
del Sur del pianista catalán Ricardo Viiles, quien diera a conocer un heterogéneo y a la vez
novedoso repertorio de obras. Viiles asumió además, como un apostolado, la difusión en
Europa y América de la música de afamados maestros latinoamericanos. El trabajo reedita
los pasos de esta presencia, con énfasis en el panorama chileno y establece la trascendencia
de su aporte a nuestro desarrollo cultural.
Raquel Hu.\,to.\' Valrlermma

146rl

Bí;,HAGUE, GERARIJ. Reseila de: Hugo López Chirieo. La Cantata Criolla de Antonio Estévez.
Caracas, CONAC/lnst. Latinoam. de Iny. Musicales Vicente E. Sojo, 1987.349 p. IAMR
11/1,1990,102-106.

147tg

CANAUD, FER:-.JANDA CHAVES. Interpreta~ao da obra pianística de Radamés Gnattali através
do conhecimento da música popular urbana brasileira. Tesis de Mestrado, Piano, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1991. 117 p. Mecanogr. 1~'j. mus. /JiM. Cal. o"r. Dise. port.
O reconhecimento auditivo da música popular urbana é necessário para interpretar a obra
pianística do compositor brasileiro Radamés Gnattali (1906-1988) ,já que suas características melódicas, harmónicas e rítmicas resultaram em parte da vivencia do artista como
pianista, regente, arranjador e orquestrador de música popular (além da atuac;ao como
pianista de concerto). O estlldo parte da 3nálise comparativa das obras do compositor, e
fundamenta-se na literatura sobre música bl'asileira, em entrevistas con! personagens da
música popular e erudita, em documentos e depoimentos de paren tes e amigos do comp~
sitor. a trabalho apresenta um levantamento das obras para piano, em ordem cronológica,
com indicac;oes de localizac;ao, edi(ao ou manuscrito, durac;ao, grau de dificuldade e
greva{oes em disco.

148rl

CARRElRA, XOAN M. Reseiia de: Hugo López Chirico. La Cantata Criolla de Antonio Estévez.
Caracas, CONACjlnst. Latinoam. de Inv. Mus. Vicente E. Sqjo, 1987. 349 p. I&vi.\'lrt de
Musü:o[ogía 13/3, 1990,670-672.
CORBELlA, JUANITA y CARME:\ PEÑA. Una faceta poco conocida de Marta Canales Pizarro.
Véase 373ad9.()~.

149ap

CORRAD(), aMAR. Reflexiones sobre 6 Eventos de Juan Carlos Paz. !,ulú (Buenos Aires) N\! 2,
noviembre 1991, 19-24. f'd. mu.\'. Análisis de la obra de Paz.
(:rlrmen Carda M'll'ñoz.

150ai

CORRAI)(), aMAR. Reflexión sobre 6 eventos (1972) deJuan Carlos Paz. VJornadasArgentinas
de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990.
Mecanogr. !'~J'. m1l.\'. lJibL
El presente trabajo surge a partir del hallazgo de 6 evenLo.\', partitura en notación no
tradicional que .Juan Carlos Paz escribiera, según (onsta en el manuscrito, en 1972, y de la
cual no existe mención en la bibliografía disponible. Se estudia aquí esta obra tanto en su
singularidad como en la solidaridad que define con respecto al desarrollo previo, musical y
conceptual del autor. Se analizan las probables causas del desconocimiento o exclusión de
la misma y se discuten criterios en relación COIl la actitud del investigador ante situaciones
como las que esta composición plantea.
()mftr Corrfulo

CROATTO, LEONARDO. Con la música a todas partes. Vhne 374ad 9.01 .
CÁCERES, EDL'ARlJO. Homenaje a Gustavo Becerra-Schmidt en la Universidad Alemana de
0ldenburg. Véme 377ad9 .o3 .
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CÁCERES, EnUARIX). La agrupación musical Anacrusa y los Encuentros de Música Contempo-

ránea. ¡¡MC/¡ 44/ 174,jul-dic de 1990,57-110. flwlr. Cal. o/TI'. Cal. 11!11l.
DARAYA CONllER, ARi\'AU)(). Asacraliza~ao do nacional e do popular na música (1920-1950).
Véase 4 73 ap ll.OH.
Dr':""iTAVILLE, ENRIQUE HONOR!(). EL ballet del Teatro Argentino de La Plata. VHase 379ad9 .03 .
ECHEVARRÍA, NÍ-:STOR. El Teatro Argentino de La Plata. Véase 383ad 9.03 .
EDEr~-;TEI\I,

OseAR. Armas, máquinas, memorias precisas y músicas de ensayo. Viase

455 ap lll.I13.

1521b

FERNÁ~DEZ LATOl:R DE BOTA."i, OU;A E. y MARTA S.C. RUZ!lE BARRAl'iTl·:"-;. La búsqueda de la
identidad nacional en la década del 30. Buenos Aires, FAJ.CA, 1990.83 p.
Ensayo sobre una década fundamental en la vida argentina en los aspectos económico-social, político, fi1osófico, educativo, folklórico y literario.
Cttrmen (;nnia Muñoz

FRANZE, Jl'Ai\' PEDRO. Antígona Vélez, de Juan Carlos Zorzi. Vátse 449am 9 .04 .
FRA~ZE, JUA~

PEDR(). La Orquesta Filannónica de Buenos Aires en su 45 2 aniversario. Véase

450am9.04 .
FRA~ZE,JUAN PEDRO. Marathon, de Pompeyo Camps. Vé(Lw~451am~U)4.

153ap

GA~DELMA\:,

SALOMÍ-A. A obra para piano de Almeida Prado. Ueoisla

Bm,~il.eim

dI! Músim (Rio

deJaneiro) vol. 19, 1991, 115-120. port.
O estudo insere-se numa pesquisa mais ampla, voltada para a literatura pianística brasileira
escrita nas últimas quatro décadas por compositores que participaram das Bienais de Música
Contemporanea do Rio deJaneiro e nos Festivais de Música Nova de Santos. O texto discute
os aspectos composicionais da obra pianística deJosé Antonio de Almeida Prado, compositor paulista, nascido em 1943.
lv[aría de Fliüma T(u,uchirí.n

154ap

GANIlEI.MA!\i, SAI'oMÍ-:A. Cidadezinha Qualquer - Poesia e música-Estudo das rela-;óes entre o
poema de Carlos D. de Andrade e as can-;óes de Guerra-Peixe e E. Widmer. AlU' (Salvador,
Bahia) vol. 17, 1990,63-89. ¡.;¡. mu.'. /li/¡L port.
Análise comparada entre as can<;oes referidas no título e enU"e essas e o poema da
Cirllukzinha Qualquerde Carlos D. de Andrade. Exame da virtualidade dos signos musicais,
neste específico contexto.
Salompa Gmulelman
GANIJlr\I, GERARDO. Objetos encontrados. VértSf! :l33apRIO.

15511>

GARCÍA ACEVEIX), MARIO. Asociación Argentina de Compositores. Septuagesimoquinto anivesario de su fundación. Síntesis histórica. Buenos Aires, Asociación Argentina de Compo-

sitores, 1990. 10 p.
Monografía que recoge la labor desarrollada por la Asociación Argentina de Compositores
(ex Sociedad Nacional de Música) desde Su fundación en 1915.
(:armen Garda Muñoz
GARCÍA ACEVEDo, MARIO. Evocación de Enrique Mario Casella. VhlJe 388ad

9 03
. .

GARCÍA BRUNELI.I, OMAR. Resella de: Juan María Veniard. Los García, los Mansilla y la
música. Véflse98r1 4 ,06.
GARdA, FERNAr\DO. Domingo Brescia y el aporte foráneo al desarrollo musical chileno. VéaJe

99ap··06
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GIAROLA, ADRIA!'\A. Joáo de Souza Lima: A Performer's Guide to dIe Songs for Voice and
Piano. Véase 314td 7•OEl •
GOXZÁI.EZ,JlN\' PABI.O. 500 años de música española en Chile. V!'iase220apS.06.
GOi\"ZALEZ, JUAN PAIH.o. Chilean Musician's Discourse of the 1980's: A Collective Poetics,
Pedagogy, and Socio-aesthetics of Art and Popular Music. V(~ase 48td3.OI .
GONZÁI.EZ, JUAN PABLO. Compositores chilenos: en la Academia y la Sociedad. Viase
392ad 9.03 .
GO:"olZÁLEZ. JUAN PAULO. Compositores chilenos: entre el universaIismo y la universalidad.
ViaJe 393ad9 .o3 •
GONZÁI.EZ, JLTA:'\ PABLO. Expresión y expresividad en música: un problema semántico y
filosófico. VéaJe464 ap ll.02.
156ap

GUSTAF'S()N, RAI.I'H. Villa-Lobosand the Man EatingF1ower. 'fIw Musical (¿um-tnly 75/1, 1991.
1-11. Ilu.\lr. nelr. ingl.
El poeta canadiense Ralph Gustafsoll revive los recucrdos de su amistad con Villa-Lolx>s. en
especial los referidos a una visiL.'l. de tres días a ¡Iigh Perch Farm, la casa de la escultora Sally
Ryan en Georgetown, Connecticnt.
Al/red 1';, l.em1non

II.IARI, BERNARDO. El Museo Cristóbal de Aguilar de Córdoba: sus fondos de interés
musicológico. Véase 100ai4,O(i.
IUARI, BERl'\;ARDO. La música de Víctor Kühn (Lieja 1863-Córdoba 1913). ViaJe 101ai 4.fl t).
JL'RAF'SKY, ABRAHAM. Wolfgang Amadeus Mozart en el segundo centenario de su muerte. Véase
9Ib l .o:'l.
JURE, LUIS. Música para Montevideo. v,;(/"W~ 402ad~l.O;\.
MAcmOLo, DAi'\IEL. La sociedad de los compositores muertos. Wa.w: 404ad 9 ,O:'l.
MALDf:, G. ¿Quién es Mauricio Kagel? Vhw'40Sad 9 .O;\.
MARTlNS,JOSI~: EIWARI)O. A pianística multifacetada de Francisco Mignone. W(/se 315 ap 7.o:'J.

157ap

MENDES, GILBERTO. Música moderna brasileira e suas
Mú.,im2/1. mayo 1991,37-42. port.

implica~óes

de esquerda. Rf'Vul({.

MERI~(), LLIS. Claudio Arrau León. Una conjtmción de paradigmas. Véa.\'¡.;41~1ad~U):'I.

MILAl\'CA Gl¡Z~Á;\', MARJO. La música en El CoJo Illlstrado, Vé(w~ 60ap4,(I~.
Mll.ANCA GL'ZMÁN, MARIO. Reynaldo Hahn y Teresa Carreño en El Cojo Illlstmdo. VéaJe
109ap··06
158rm

MONJEAl'. FEDERICO. Reseiia de: Gerardo Gandini. Eusebius (cuatro nocturnos para piano o
un nocturno para cuatro pianos). Eusebius (cinco nocturnos para orquesta). Buenos Aires,
Ricordi Americana. I.ulú (Buenos Aires) N'l 1, septiembre 1991, 25-26.1~j. mu.\'.
Comenta las composiciones editadas y la figura de Schumanll en la obra de Gandini.
Cannen (;ania Muñoz

159rl

NEVE,"i,JOSI:: MARíA. Reseil<1 de: Vasco Mariz. Heitor Villa-Lobos. CO!ePlO lwmnquülft do Um,\'il,
2'Serie. N' 167. Belo Horizonte. (tatiaia, 1989. 23:¡ p.IAMIi 12/1,1991.79-83. port.

160r!

NEVF. "i,JOSf:
.
MARíA. Reseilade: Edllardo Storni. Villa-Lobos. Madrid, Espasa-Calpe. 1988. 168
p. IAMIi 12/1,1991,79-83. pon.
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NEVE..~, JosÉ MARÍA. Reseña de: Museu Villa-Lobos. Villa-Lobos, sua obra. Rio de Janeiro,
MINC/SPHAN/Museu Villa-Lobos, 1989. 233 p. I.AMII (Rio deJaneiro) 12/1,1991,79-83.
port.

ORRE<;O-SAIAS, .lUAN. El Retablo del

Rey Pobre, cuarenta años después. IIMeh 45/175, 1991,

57-71. Retr. Ej. mus.
A raíz del estreno de Hl Retablo del Rey Polm~ en Estados Unidos, después de cuarenta años
de haber sido compuesto, su autor, Juan Orrego-Salas, exp1ica la naturaleza de esta obra y
las circunstancias de su puesta en escena por el Teatro de Opera de la Universidad de
Indiana en su temporada 1990-91. Orrego-Salas se refiere a los valores poéticos y teatrales
del texto y a los recursos musicales puestos a su servicio. Profundiza el análisis musical de la
partitura que, con la perspectiva del tiempo, se hace más transparente para su autor, quien
reconoce en ella elementos peculiares de su estilo maduro posterior, introducidos allí en
forma inconsciente.
lnfs Grandela del/No
PARASKEVAíms, GRACIEIA. Agustín

Barrios, pionero de la

guitarra.

VérHe 420ad~Ul3.

PARAsKEvAÍms, GRACIElA.

Como un pájaro sorprendido. Vpase421ad~Ul3.

PARAsKEvAíms, GRACIElA.

Cotidiana. Vpa.\'e 422ad 9 .!13.

PARASKEVAíms, GRAC:IElA.

Exportable: Marta Gnmi. Véa.\p424ad9 .o3 .

PARASKEVAÍms, GRACIEIA.

Propuestas del Núcleo Música Nueva. Vúw~ 428ad9 .03 .

163ai

Un caso de musicofagia onírica: El perro de Mozarty la Sonata de
Masliah. VJornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos
Aires, septiembre 1990. Mecanogr./<;j. mu.\.
Este trabajo aborda el estudio musical -aspectos melódicos, rítmicos, armónicos, tonales,
constructivos-- de la .\'onala dellJerro de Moza1"!, del compositor uruguayo Leo Masliah
(Montevideo, 1954), UIla canción para voz y piano compuesta en 1984. Masliah es compositor, pianista, guitarrista, cantautor, letrista, dramaturgo, novelista y humorista. En esta
obra -una entre las numerosÍsimas de su frondosa producción literaria y musicalMasliah provoca el "metabolismo" de referencias musicales del pasado europeo cortesano
del siglo XVIII dentro de un presente alejado en tiempo y espacio de aquél, pero dominante
a través de los mecanismos de su consumo floreciente en la vida musical y académica
habitual de muchos países, los nuestros inclusive. Esta "metasonata" se erige en un indicador crítico de esa situación a la vez que en síntesis de sus símbolos y códigos semántico-musicales.
Cmáela Paraskevnídis

164ac

PU:""iCH, MELANIE. A propósito del tratamiento de la música rural tradicional en el repertorio
guitarristico académico argentino. En (;iudrul/CamjJO en lfls A1"le.\ en Ar~ntinfl)' J.fltinoamérim.
yms.lornadtu de Teoría e Hüloria de lIlS Arte.~. Buenos Aires, Centro Argentino de Investigadores de Arte, 1991,255-264. IlibL
Síntesis de un trabajo anterior, presentado en las V Jornadas Argentinas de Musicología
(1990). Se analizan las definiciones de nacionalismo musical presentes en la bibliografía
especializada. llegándose a la conclusión de que existe un consenso que lo conceptúa como
la combinación de elementos tomados de la/las músicas tradicionales de un país o región
con el lenguaje musical académico occidental. Se critica la postura de la historiografía
musical argentina que ha priorizado en sus aproximaciones a la música "nacionalista" la
consideración de los elementos del lenguaje académico, relegando los elementos del
lenguaje tradicional a un segundo plano. En este tI-ab~o se opera a la inversa, analizando
el tratamiento recibido por la música tradicional en la música académica argentina para
guitarra de los últimos cien. a1ios. Se elabora una taxonomía en niveles, que abarca desde la

PARASKEVAÍIlIS, GRACIl-:I.A.
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reproducción textual de una especie tradiciDnal hasta las referencias abstractas, que se
propone denominar "evocaciones". Via,Ie 114ai 4.!1!-i.
Melanie J>ksdl
PLESCH, MELANIE. A propósito del tratamiento de la muslca criolla tradicional en el
repertorio guitanistico académico argentino. Véflse 114ai"tOt-i.

165ai

RAsl:">:l, GRACIElA. Un vidrio despedazado (Análisis musical del Cuarteto para cuerdas N 2 2
de Rodolfo Arizaga). V Jornadas Argentinas de Musicología)' IV Conferencia Anual de la
AAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr.I~I mus. BibL
A través de un profundo análisis del manuscrito)' algunos papeles preparatorios, la autora
descubre la estructura de este cuarteto y lo relaciona con ideas que el compositDr tenía
acerca del significado de la creación artística.
Crru:iela Rasini
RA\'MUNDO, HARLEY AI'ARECIllA ELBERT. Uma postura interpretativa da obra

de Ronaldo Miranda. Véase335tg KIO .

Estrela Brilhante

SALTOl\', RICARDO. Reseii.a de: Rodolfo Arizaga y Pompeyo Camps. Historia de la música en
la Argentina. Véase 58r1 4 .01 .
SILVA, FRANCISCO MANOEI.DA. Missa em Mi Bemol. Vé(lJe~39gml.l0.

166ap

Aüllw.\'is, Dejmrlamenlo de J,~\,télica,
Univer.\'idful Calúlim de Chik N!l 23, 1990, 7~22.
El arúculD corresponde a una entrevista realizada al maestro Cirilo Vi la. Proporciona un
panorama muy completo de la música en Chile desde fines del siglo pasado hasta nuestros
días. Tendencias y estilos, compositores, intérpretes, sociedades y agrupaciones son contex~
tualizados en el marco histórico y culturaL

SOUBUITn:, GASTÚN. De la música y los músicos chilenos.

Ffu;ulüul fÜ Filo.H~fía,

(:arnWrl
STEVENSO:\i, ROBERT.

167ap

Peña Fuenza[üla

Periódicos musicais brasileiros: sua história. Véase 4 77ap i 1.10.

Reuütn Jh'fL~i[¡1im de Mú.~im
(Rio deJaneiro) N' [9, [99[,9[-[[4. BibL pon.
O fenómeno do interamericanismo é analisado sob diferentes enfoques.
Inicialmente, como um dos aspectos da problemática da música latino~americana no século
XX, ou seja, como um processo que revela qucstoes fundamentais que afetam as diferentes
culturas dos chamados "países do Novo Mundo". Entre estas, a busca por urna identidade
cultural em na<;,oes recém libertas da política colonizadora européia e a luta por urna
afirmac,;:ao cultural dentro de lllTI<1 realidade- internacional contemporanea. Em seguida,
analisa~se a participac,;:ao dos Estados Unidos no processo de integrac;ao como urna ac;ao
primordialmente voltada para um prDjeto político e económico de consolidac,;:ao de sua
posic;ao hegemónica no Hemisfério. O texto relaciona os inúmeros eventos realizados com
o objetivo de promover o intercambio entre os artistas das duas Américas e discute as
contradic,;:óes e irnpasses de sta política de integrac,;:áo.
TACUCHIÁ1'\, MARíA DE FÁTIMA GRA:-.iJA. InteramericanÍsmo musical

l\;{ana de FáLimft 'Jiu:urhirín
TAVARE.'i, SERGIO PAULO DE AQu;\Jo.

escolha e aplica~o. Véase 317tg 7.W'J.
TORTORELI.A, AnAIJ1ERTo.

Toques pianísticos na obra de Villa - Lobos ~ Análise,

El legado de Alberto Ginastera. Véfw1441ad~l.O~.

TRA(~TE:'\iBERG, LIVIO R. Artigos musicais.

VhL\'e 4521d 10.01.

VALE?\!l1M, ZAIDA DE FREITA'i. A interpreta~ao da obra

Terra Selvagem de Bruno Kieferatravés
do conhecÍmento das caraterísticas composicionais utilizadas pelo autor. VéfL\'e 331 tgRO$l.

168td

VASCONCELOS, ERI(:K MA<;AI.HAE'i. The Symphony Nº 4,
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the Symphony N' 6 by Claudio Santoro in Brazilian Twentieth-Century N ationalist Symphonie Music. Tesis de DMA, Regencia Orquestral, University ofTexas at Austin, 1991. 170 p.

Mecanogr. Ej. mus. /Ji"l ingl.
Este é uro estudo dos elementos nacionalistas em obras de Mozart Camargo Guarnieri e
CLaudio Santoro, dois dos maiores compositores brasileiros do século XX, associados corn
o movimento musical brasileiro de cunho nacionalista. Cada um desses dois compositores
utiliza o material nativo de maneira diferente. A abordagem de Camargo Guarnieri é
relacionada a estética do modernismo, um movimento literário e artístico dos anos 20.
Enquanto a de Claudio Santoro é embasada, primordialmente, em suas convic;óes políticas
da época, ado tanda a ideologia estética do reaJismo socialista.
j;¡rit:k Mag(llh¡ie.~ Vasmnr,elns(abr.)

169ai

VIGO SUÁRF,Z, HERNÁN. José Oxilia, tenor uruguayo: una aproximación a través de grabaciones previamente desconocidas.
V Jornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires,
septiembre 1990. Mecanogr. l~'i. mus. lJibL
El hallazgo en 1985 de más de veinte registros fonográficos en cilindro y disco de comienzos
de siglo del tenorJosé Oxilia, y de cuya existencia no se tenía conocimiento internacionalmente hablando, ha llevado a -confeccionar un trabajo de relevamiento de todos los
registros conocidos hasta la fecha realizados por el tenor en Milán (y, aparentemente,
también en Montevideo). José Oxilia fue el primer tenor sudamericano que adquirió
renombre internacional y tuvo una brillante carrera en teatros de Europa y América. En este
trabajo se hace una breve reseña biográfica de Oxilia, una detallada enumeración y
descripción del material hallado (y del ya existente, recopilado por primera vez), una
escueta explicación de la metodología de trabajo utilizada a lo largo del estudio, y un
análisis - síntesis de lo hallado en el total del material grabado, siendo todo esto la primera
síntesis general que se confecciona de la vida y legado fonográfico del tenor uruguayo.
Hmtán Vi,!f(J Suára.
VÁZQL!EZ, MARÍA ESTIiI':R.

Chubut, un canto hasta el fm de los días. Wase447ad9 .o3 .

VÁZQUEZ, MARÍA ESTHER.

Victoria Ocampo. VéaJe 459Ib 1o ,o4.

EnsoN
Véase 336tgs.lII.

ZAMl' RONHA,

SEKEFF.

Principios e procéssos de organiza.-;ao musical esb"uturalista.

4.09. América del Norte
ARIA.."), ENRIQUE ALBERTO.

170ai

Latin American Piano Music. VéaJe 141ap 4.08.

CORRADO. OMAR. Piano (Three hands) de Morton Feldman: Un análisis y sus contornos. VI
Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto

1991. Mecanogr.
Compuesta en 1957, Piano (lltree hanfb¡) incita al análisis y la reflexión por su enigmático
contenido sonoro y en especial por el particular dispositivo de ejecución que pone en juego:
tres manos. En el presente trabajo se ensayan algunos procedimientos analíticos habituales,
cuyos límites reclaman otras aproximaciones más sensibles a la singularidad del objeto.
Ornar Corrfulo
GONZÁLEZ.JUAN PABLO.
STEVENSON, ROBERT.
119ap 4.06.

Pierre Boulez 1989. Véase 180ap 4.14.

Teresa Carreño in Nevada: Fresh Data from Primary Sources. Véase

SUMMERS, WILUAMJOHN. New and

Litde Known Sources of Hispanic Music from California.

Véase 22 ap l.OR.
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TACUCHIÁ."l, MARíA DE FÁTIMA GRAl\.JA. lnteramericanismo musical. Véase 167ap 4.oR.
171ap

VALVERDF" GABRIEL, Cage montado en Buffalo, ¡,ulú (Buenos Aires) N' 1, septiembre 1991,
65-67, Folo""
Comenta ejecuciones de obras de Cage, en Estados Unidos (la ópera Hum/Jera 5, y One
7 para un so]o ejecutante).
Carmen (;ftrda Muñoz

4.11. Europa, Antigüedad, Edad Media, Renacimiento (hasta ca. 1600)
ALBERll-KLEINJlO)IT, ELEONORA NO{;A. 4 textos + 2 melodías = varias incógnitas. Documentos
del Romancero Judeo--Español. Véase 294ai 5. 1().
CORO~A ALCALDE, A,\¡TONIO. Reseiia de: Enríquez de Valderrábano: 7 Duets from Silva de
Sirenas. Véase 27rm l .09 .

CORONA ALCALDE, A\!TONIO. Reseila de: Mark Lindley. Lutes, Viols & Temperaments. Véase
32rl 18,04
CORONA ALCAI.DE, ANTONIO. On the Manipulation of lntabulation: A Proposed TransposiDon of Three Fantasias by Esteban Daza. VéaJe 322apR,04.
CORONA ALCALDE, ANTONIO. The Vihuela and the Gnitar in Sixteenth-Century Spain: A
Critical Appraisal of Sorne of tite Existing Evidence. V¿a.\e 306ap6.07.
CORONA ALCAIDE, A"JTONIO. Yon WiIl Raise a Little Your Fourth Fret: An Equivocal InstrucDon by Luis Mitan? Véase 323 ap R04.
172ai

CORTÁZAR, CLARA. La música medieval ¿oral o escrita? VIJornadasArgentinas de Musicología yV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr.l~j. mu.5. BibL
Trabajo de base encargado para el simposio "Fuentes orales y fuentes escritas: su articulación desde la perspectiva de la Etnomusicología y la Musicología Histórica."

BML
HUSEIW. GERARDO V. Retórica y música en los planctus del Códice de las Huelgas: un aporte
metodológico. \'éa.5t! 327aiH,09.
173ap

MAMMi, LoRENZO. Ideología de Jehan de Murs. Revislft MÚJim 1/2, noviembre 1990, 79-88.
port.
STEVENSON, ROBERT. Pedro de Escobar: Earliest Portuguese Composer in New World
Colonial Manus:cripts. VéfLfe 69ap 4.03.

4.12. Europa: Barroco, Prec1asicismo, Clasicismo (hasta ca. 1825)
CORONA AI.CALDE, ANTONIO. Reseña de: Mark Lindley. Lutes, Viols & Temperaments. Véase
321r1 8,()4.
CRL'Z, MANUEl. Ivo. Marcos Portugal: Bibliografía, discografía. Véase 13 ap l.04.
DUPRAT, RÍ~(;IS. Música e mito: barroco no período colonial. Véase 73ap 4.04.
GoNZÁll'Z,]UAN PAIlI.O.Johann Sebastian Bacb y la música de siempre. Vi"" 394ad9 ,03.

JURAFSKY, ABRAHAM. WolfgangAmadeus Mozart en el segundo centenario de su muerte. Véase
9lb L03 •
174ap

MERSIOVSKY. GERTRt;(). Mozarte O órgio. Uevi.flft RrflJileim de MÚ.üm (Rio deJaneiro) vol. 19,
1991,53-79, Ilwlr, Bibl, C"l, olIT, porto
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OUVEIRA,JOÁO HOMERO CAI'ATTI DE. O uso do pedal prolongado (inteiro) frente aos estilos
de execu~o históricos e atuais. Véase316tg 7.O:l.
PARASKEVAÍDlS, GRACIEIA. Hoy Mozart Hoy. Vé{(se426ad 9 .o:\.
PARASKEVAÍDlS, GRACIElA. La expresión dramática de una función annónica: la séptima
disminuida en la música europea culta de los siglos XVDI y XIX. VhlJe 325ais'06.

175ap

RElD THOMI'SO~, RUIlY, Interpretando la música de Mozart. RMCh45/ 176,1991,20-42. Ilustr.
lrruluaiún de 8 (arias.
La recreación de una obra de arte en manos del intérprete implica descubrir la época y el
contexto cultural en el cual surgió, para luego darle vida con su imaginación e intuición.
Un buen número de información referida a Mozart da luz al problema de la interpretación
de su música. El mismo Mozart compiló a partir de 1784 un catálogo temático de obras.
Existen además tratados del siglo XVIII de gran relevancia y que son de fundamental ayuda
para el enfoque interpretativo de la obra mozartiana. Otro de los medios que permiten
tomar contacto con la vida y personalidad de Mozart son sus cartas, de importancia
inestimable para el ejecutante. Se transcriben siete cartas y una dedicatoria a Haydn de los
seis cuartetos que llevan su nombre.
Iné.5 Grande/a del Río

STEVENSO:\", ROBERT. Pedro de Escobar: Earliest Portuguese Composer in New World
Colonial Manuscripts. VéflSe69 ap4.0:l.
SCÁREZ URTL'BEY, POIA. Obras de referencia en la bibliografía mozartiana. Vifl.W:' 437ad\-W3.

4.13. Europa: Siglo XX
BL'STOS VALDERRAMA,

RAQUEl .•

Ricardo Viñes. Un intérprete de su tiempo. VéflJe 144ai 4.OH •

GARCÍA ACEVEDO, MARIO. César Franck. Véflse 387ad9 .o3 .
MASTROGIOVAl\'!\'I, AITIIlO. Mussorgskye sua mais expressiva obra pianística: QJ.tadros deuma
exposifáo. Véase 412ad9 .03 .

176ap

NENTIVICH, MICHA l':! .. O poema lírico alemao e a canf;ao roma.ntica. ARl1~·une.\IJ (Sao Paulo)
vol. 7, 1991, 145-152. port.
O desenvolvimento do lied alemao no século XIX deve-se tanto as condi\=oes político-sociais
da época quanto á existencia de urna atividade rica que foi a poesía lírica do período.
PARASKEVAÍnrs, GRACIEIA. La expresión dramática de una frutción annónica: la séptima
disminuida en la música europea culta de los siglos XVllI y XIX. VéfL~e 325ai R06 .

177ai

RUBIO, Hí~CTOR. Viaje de Invierno de Schubert: un itinerario hacia la locura. VI Jornadas
Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991.
Mecanogr. Ej. mus.
Analiza eljuego de la oposición mayor-menor a lo largo del ciclo.
Carmen Gania Mu ñoz

4.14. Europa: Siglo XX
AAARONIÁN, CORIÚN. lAJigi Nono: Seis décadas de talento y militancia. Véase 354ad9 .0:\.
ARÁoz, BADÍ, JORGE. Antes de la perestroika Prokofiev, ruta obsesión de Stalin. Véase
362ad9.03 .
BAQUEDANO, MIGUEL. La serie dodecafónica: un puente entre Paz y Schoenberg. Véase
332aiR10 .
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COLI, JORGE. Opera, paixao, trabaIho. II tabarro de Giacomo Puccitú. UeT!üla Mú'úm 2/2,
noviembre 1991, 91-106. port.
FILlPEl.Ll, RAFAEL Imágenes de Lulú. VéfLY(' 386ad~Ul:~.
FRA(~A')SO, OseAR. La seducción de Lulú. Véase 463ap II.O:¿.

FRA:'\CO, MAURIZro. Resella de: Franco D'Andrea y Luis Agudo. Enrosadira. Véase35 rg l.\().
179ap

GALLE(~), A¡-.;TONIO. Nuevas obras de Falla en América; el "Canto a la Estrella" de Los Pirineos
de PedreU. /-AMR (Austin) 11/2, 1991,85-97. /'7' mu.\.
Resumen de la labor de Felipe Pedrell como maestro de Manuel de Falla. Síntesis de las
actividades de Falla en Buenos Aires durante 1939. Incluye además una relación del
accionar de Falla en pro de la difusión de la obra de Pedrell.
A(lred H. Lemmon (alIr.)

GONZÁLEZ BERMqO, ERNF.''iTO. Música de hoy, hombre de mañana. VéaJe 390ad!-U)~.
GONZÁLEZ,JL·AN PABLO. 500 años de música española en Chile. Vért.~e 220ap:'l.06.
180ap

GONZÁLEZ, JL'A~ PABLO. Pierre Boulez 1989. Publiauúín Menswll Radio Beellwven Nº 126,
agosto 1991, 9-1O./vlr.
Reportaje de una conversación pública sostenida por Pierre Boulcz y Frank Zappa en la
Universidad de California, Los Ángeles, en abril de 1989. Se incluye UIl recuento de la
trayectoria de Boulez en Esta.dos Unidos como director y de su formación y estilo de
dirección.
Juan Pablo (;onzález.

181ap

GONZÁLEZ,jUAN PABI.O. Witold Lutoslawski 1989. Puhlimárín M,msufll UfU/iO Reelhoven Nº 128,
octubre 1991, 17·18.¡¡rlr.
Reportaje de una conferencia dada por ""itold Lutoslawski en la Universidad de California,
Los Ángeles, en 1989. Se incluye un breve análisis de la situación histórica del compositor
y de sus recursos composicionales.
Juan PablD GonztÍlez.

LI':DESMA, OseAR. Discografía. [de la ópera 1,ulúJ. Fú(fse 19 ap 1.O?í.
PARASKEVAíDlS. GRACIEIA.. Propuestas del Núcleo Música Nueva. Véase 428ad!-l·()~.
PARt\SKEVAíDlS, GRACIHA. Scherchen entre nosotros.

W(He

429ad 9 .O:\.

PASCOAL, MARIA L(CIA. Debussy, o compositor de sonoridades. Véft.~e329apH.()t;I.
PASCOAI., MARIA LCCIA. Prelúdios de Debussy: l'eflexo e proje<;:ao. Wme 330td H.OIJ •
POLTMENI, CARLOS.

Luca. VéaJe 287Ib:"i·oH.

EDSOi'\ SEKEFF. Princípios e procéssos de
Vétue336tgRIO.

ZAMI'RONHA,

organiza~ao

musical estruturalista.

Z< )B1., WIl.HEI.M. Realidad compositiva, realidad del componer Notas sobre la confrontación
con América Latina en mi música. Véfw: 468ap J I.O:¿.

5. ETNOMUSICOLOGÍA
5.01. General
1821b

CAPEI.IA!\'(), RICARD(). Música del pueblo. Una visión. Buenos Aires, La Canción, 1990.64 p.
Iluslr. ISBN 950·22-0301-1.
Trabajo excesivamente pretencioso y algo confuso, glle pretende explicar lo que, a criterio
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del autor, es la "música del pueblo". Una pretendida erudición, que no trasluce claridad de
pensamiento, hace a este artículo -publicado en forma de pequeiio libro- de lectura
bastante engorrosa.
!lirardo S(tllon

183rl

CARVALHO,JosfjORGE DE. Reseiia de: Rolando Antonio Pérez Fernández. La binarización de
los ribnos ternarios africanos en América Latina. La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1986. 144 p. Y"I'rrulMvol. 22,1990,148-151. ingl.
CORTÁZAR, CLARA. La música medieval ¿oral o escrita? V¿a~e 172ai 4. 1 !.

184rl

LOZA, STEVEl'\. Resella de: Rolando Antonio Pérez Fernández. La binarización de los ribnos
ternarios africanos en América Latina. La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1986.
144 p. IAMR 11/2, 1990,296-309. ingl.

185rg

WITMER, ROBERT. Reseila de: Jeremy Marre. Roots, Rock, Reggae. Harcourt Films, 1988.
Shenachie Records Corp. 1202, 1988. 1 videocassette VHS.Jeremy Marre y Hannah Charlton, "Roots, Rack, Reggae", en Beat:i fllhe He(trl. New York, Pantheon Books, 155-166. LAMR,
11/2,1990,310-312. ingl.

5.02. Teoría, historía, metodología
186ai

B¡::HAC;L'E, GERARD. Etnografía de la ejecución musical: enfoque teórico y aplicaciones
prácticas. VIJornadasArgentinas de Musicología yV Conferencia Anual de IaAAM, Buenos
Aires, agosto 1991. Mecanogr.
Béhague propone el estudio integral del concepto de ejecución, destacando su importancia
esencial en cada tipo de música.
Carmen Gardrt Muñoz.

187ap

CONSELHO INll~RAMERICAl\O \lE MÜSICA. The Study of the African Musical Contribution to
Latin-America and the Caribbean: A Methodological Guideline. Rroisla Músim 2/1, mayo
1991,79-80. ingl.

188ap

DANNEMANN, MANl'El.. Paraguas folklórico y folklore desechable. lf.eui.~t(l de hl11estigruiones
Folkúiricr« (Universidad de Bueno,Aires) N° 6,1991, 1-8.liibL
Refuta la doctrina c1ásica del folklore -corriente de pensamiento hoy no aceptada- que
conceptualiza el folklore sobre la base de la confluencia de los requisitos de: anónimo, oral,
popular y tradicional. Pone de relieve la falta de criticismo que deja en evidencia estos
errores y la búsqueda de otras expectativas más realistas, coherentes y orgánicas. Reconoce
algunos avances de la disciplina del folklore en estos últimos veinte atlos y da cuenta de las
nuevas orientaciones antropológicas en torno al estudio del folklore como Cultura. Propone un concepto tentativo y luego reformulado de 10 que es la Cultura Folklórica.
Honoria ATrNlondo Calderán

GREBE VICUÑA, MARÍA ESTER. Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación
musicológica y etnomusicológica. Véase 318ap H.tl!.

189ap

LÜHI'\ING, A~C;EI.A EUSABETH. Teoriza~io na etnomusicologia. Art (Salvador, Bahia) Nº 18,
agosto 1990, 133-136. port.
Este artigo discute -a partir de uma resumida abordagem do surgimento e desenvolvimento da disciplina da e01omusicologia que experirnentou as mais diversas vertentes teóricas
emprestadas da antropologia- o perigo que uma teoriz3(ao prévia aplicando modelos
pré-fabricados e inflexÍveis a realidades diferentes, pode trazer. Defende-se o ponto de vista
de que urna análise deve partir da cultura musical estudada baseando-se nos conceitos
autóctones dos membros da cultura sendo entao urna exégese musical e con textual através
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da intermediadio do etnomusicólogo. SÓ a partir de sta análise cuidadosa poderia surgir
urna teoriza(:ao mais generalizan te.
Ang-ela Elimbeth J.ühning
190ai

RUlZ, IRMA. Fuentes documentales alternativas en Etnomusicología. VI Jornadas Argentinas
de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr.
lJibl.
Trabajo de base encargado para el Simposio "Fuentes orales y fuentes escritas: su articulación desde la perspectiva de la Etnomusicología y la Musicología Histórica".
llML

19lap

MA!'1UEL. Transmissio e gera~ao do conhecimento musical. A Ir,. (Salvador, Bahia) Nº
18, agosto 1991,73-82. llibL por!.
Reflexao sobre o lema geral da transmissao e gera{ao de conhecimento em termos genéricos e especificamente musicais. Adota tuna postura cognitiva, considerando a transmissao
e gerac;ao sob a ótica da aquisic;ao e altel'ac.;:ao de ('onhecimentos necessários a reinterpreta(:<lO de experiéncias em estado de transforma(ao e a consequenle adodio do comportamento adequado, por via de processos que inc1uem fases que váo da inovac;,:ao, a aceitac;;:ao ou a
rejeic;ao social e, naquele caso, ao desempenho e, finalmente, a integrac;ao no padrao
cultural existente. Aqllestao da criatividade hllmanaé abordada do ponto de vista das várias
escalas antropológicas, observando seus reflexos na antiga musicologia comparativa e na
etnomusicologia.
ManuelVP.iga

VEH;A,

5.03. América Central (incluyendo México y el Caribe):
Culturas aborígenes
LOZA, STEVEN. ContemporaryEthnomusicologyin Mexico. Vi(l.~e lOapl.ll:'\.
192ai

MlTÑOZ GÜEMES, ALFONSO. Músicos inmigrados a la ciudad de México. V Jornadas Argenti-

nas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990.
Mecanogr.
Se plantea la discusión de un análisis semiótico de la cultura de un grupo de indígenas
zapotecos migrados a la ciudad de México. En este análisis se pretende concebir a la música
como un fenómeno socio-cultural que forma parte de la religiosidad popular de este grupo.
En la medida en que este grupo reproduce los patrones religiosos y organizativos de la
comunidad campesina de origen, y en la medida en que la música es un elemento
constitutivo de la ritualidad de esta religión popular, en la medida en que la banda de
música es un organismo social que requiere, en ('jertos sistemas organizativos, la reproducción de estos textos culturales por parte de los inmigrantes al área cOllllrbana de la ciudad
de México, constituye una forma de cultura popular, que por el carácter de alteridad y de
marginalidad de estos grupos, deviene en una cultura contestataria, contrapuesta a la
cultura elitista de las clases hegemónicas.
A!fon,'io MU'ñoz Cüeme.~

5.04. América del Sur: Culturas aborígenes
Himnario Cala. Cusisita diosar k'occhupjjañani. Viflse23em 1.09.
Música de la Isla de Pascua. Véase ~JOgm 1.10.
BIBLIOTECA NACIONAL m:

CHILE.

Música chilena tradicional y popular. Registros sonoros.

Vén{e6Ibl.O~.

193rg

BERMÜDEZ, E(alERT().

Reseíla de: Brian Moser y Donald Tyle!". Music of the ntkanoand Cuna
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People of Columbia. Rogue Records FMS/NSA 002. 1987. 1 disco de 12".33 rpm. tAMR
11/1. 1990. 110-113. Ingl.
1949m

COilA ANDRADE, CARLOS ALm:RTo. Música etnográfica y folklórica del Ecuador. Oravalo
(Ecuador). Instituto Oravaleño de Antropología. LP5748 y 5750.1990.2 discos.
CONCHA, OI.lVIA. Expresión musical, educación e identidad. Véase 340ac~u)I.
CONCHA, OI.IVIA. Renovación de la educación musical a través del sonido vernacular. Véase
341ac9 •OI •

195ai

CORDEU, EncARDO JOR(;E. La maraca tomaráxo. Algunas connotaciones flUlcionales y simbólicas. V Jornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos
Aires, septiembre 1990. Mecanogr.
Basadas en datos inéditos y en observaciones et.nográficas de los indios L01nrtrfÍxo (ewia:
cllfl1nrU;o(:() o ishír), realizadas personalmente en el Chaco paraguayo en 1987 y 1988, se
exponen algunas conclusiones acerca de la jrynluim o maraca shamánica y sus roles semán~
ticos. De esa forma, se examinan primeramente los correlatos cosmológicos del shamanis~
mo, la organización del sistema de ideas que sustenta sus prácticas y la parafernalia
empleada y se destaca el lugar del idiófono en el seno del mismo. Se estudian seguidamente
los significados simbólicos atinentes a su morfología, decoración plumaria, homologaciones
metafóricas y técnicas de ejecución. Surgen de ahí lazos muy claros con la femineidad, la
miel, la humedad, el ámbit.o celeste y la mitología de la MlUer~Estrella. Por último, teniendo
en cuenta tanto algunas simetrías entre ese personaje y una deidad cinegética como la
vinculación de ambas con la posesión y el ardor sexual establecida a través de la sonaja, se
esboza una hipótesis sobre el posihle rol de condensador metafórico de la tierra y el cielo
cumplido por la misma.
J~'rlWlTtlo.loTge

(:ouleu

GONZÁU:Z,JUAN PABLO. Utile: Tradition and Renewal in Music. ViaJe 391ac~U)~.
LAMa·:, FRANCISCO CVRT. El extrañamiento de la Compañía de Jesús del Río de la Plata
(1767). V'¡'"e8lap 4.114

196ap

LIST, GEORG l·:. Two Flutes and a Rattle: The Evolution of an Ensemble. The Musiad

Qp,arLerl)'

75/ 1.1991.50-58. l/uslr. ¡li-lr.¡'j. mu.'. IJihL ingl.
El trabajo examina las influencias europeas y africanas sobre grupos indígenas, tales como
los K(!li e /lUlque habit.an las laderas superiores de la Sierra Nevada de Santa María. Se centra
en el conjunto integrado por dos flautas con canal de insuflación y una sonaja (o maraca)
yel conjunto de gaitas que se encuentra en la región costera del Caribe, en Colombia. En
líneas generales se llega a la conclusión de que el infhuo europeo aumenta a medida que
se descienden las ladel-as.
A ffred K Lemmon
P¡:;REZ DE ARc'E,.JOSI::. Armonía Andina. Véase 309 ap h.nx.

197ai

Pf.;REZ DE ARCI·:,Josf:. Música, alucinógenos y arqueología. Plantas, chamanismo y estados de
conciencia, San Luis de Potosí, México. noviembre 1992. Mecanogr.
Analiza la relación entre música y estados de conciencia a nivel de rastros arqueológicos y
actuales, estableciendo vínculos entre la antara prehispánica de los Andes Sur, que abarca
desde Atacama y al Noroest.e argentino hast.1. Chile central, y la act.ual tradición de "chinos"
danzant.es en Chile centra1.
.losé Pb-ez de Arr:e

198ai

ROI{~, EUSAIlETH. La música toba en el contexto de la Iglesia Evangélica Unida. V Jornadas
Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la MM, Buenos Aires, septiembre
1990. Mecanogr. hj. mus.
Este informe es la primera etapa de una investigación en desarrollo y se basa en el trabajo
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de campo realizado desde mediados de 1988 a la fecha, en el Gran Buenos Aires. El tohaes
un gnlpo étnico que en pocos alias (menos de un siglo) ha sufrido grandes cambios sociales
y culturales, situación ideal para ver en vivo la dinámica de los cambios en la cultura, en este
caso en la religión y su música, y la problemática de la identidad en situaciones de
adaptación. Más allá de los diversos grados de adaptarión a la sociedad global, los toba
mantienen una ident.idad cultural como grupo que se manifiesta a través de su música, de
su lengua, de su modo peculiar de comprender el culto pentecostal dentro de la Iglesia
Evangélica Unida. El principal objetivo ha sido el conocimiento y sistematización, desde un
punto de vista émico, de lo que los toba dicen acerca de su música: respecto del canto, la
danza, los instrumentos musicales, cómo acceden a la música y la organización de los
músicos.
J~lü{tfmlh Roig
ROJAS, GONZAI,(). La flauta de Pan andina chilena, Véa,w~ 310tg6.0R.
ROMERO, RAlH. H. Musical Change and Cultural Resistance in tite Central Andes of Pern.
VhlJI:' 229ap~"i,06.

199a;

RosA.."i FERNÁNDI'S, MARIA H. Música boro ro (primeiros estudos). V,Jornadas Argentinas de
Musicología y IV ConferenciaAllual de laAAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr.
J~j. mus. port.
A análise de tres cantos Bororo, romprovan urna diversidade de combina(oes melódicas.
No 1<J canto, voz e instrumento tocam quase semprejuntos, porém distantes un} do outro,
ora por intervalo de segunda maiar 011 aumentada, ora por intervalo de terc,;a maior ou
aumentada. No 2'1 canto, a combina(:ao melódica e feita em forma de diálogo, com um coro
discreto aparecendo em quatro compassos. No J'1 canto. a polifonia surge da imitac,;ao,
ocorrendo poucas variac,;oes no desenho melódico. Nota~se urna organiza(ao na realiza¡;:ao
dos cantos e a monotonia está sernpre presente.
Ma'ría Helena RoS(l,\ Pemúrule.\'(abr')
Vn.D, YOI.A:\'DA. Sonajerosprehispánicos de cerámica en territorio argentino. Véase 304ai tl .o5 .
WAISMAN, LEONAIU)0.J. Música misional y estructura ideológica en Chiquitos (Bolivia). Véa,w,

85 ap 4.04
200tg

YÁ;\'EZ, MAURICIO. Rapanui: cantos vernáculos en el aula. Tesis de Profesor en Educación
Musical, Universidad de La Serena, Chile. 1990.214 p. Mecanogr.l~j. mus. mM. hui.
A través de un contacto con la música de Rapantti se pretende fomentar e-I acercamiento
valórico delniJio a las raíces cnlturales y étnicas de Chile.
Se revisó la obra de Ramón Campbell "La herencia musical de Rapanui", tomando veintisiete cantos y cinco recitados que fueron adoptados como material didáctico para la labor
pedagógica del profesor. El material cstá cnmarcado en una información general sobre la
historia y antecedentes etnográficos de la Isla de Pascua.
I.i ti ft IJarrúm los

5.05. América Central (incluyendo México y el Caribe): Culturas mestizas
2011b

AU:N RODRÍ(;uEZ, OrAVO m-jl':s('s, La rumba. La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, 1990. 13 p. Mecanogr.
Surgimiento y desarrollo de la rumba como compl(~jo genérico musical cubano. Diferentes
términos utilizados para identificar este tipo de fiestas colectivas y profanas. El ambiente y
contexto social donde se manifestaron. los illstrlllllentos originales y algunos de sus elemen·
tos rítmicos y melódicos. Definición como complejo multigenérico de la música cubana.
Conformación de los insITumentos musicales y función de cada uno. Otras variantes
genéricas que se desprenden de' la rumba: el guagu<1ncó, la columbia y el yambú, sus
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características como géneros musicales y bailables. Características de los bailes en la rumba.
Los coros de mm bao
Dipw Miriam Gonzrílez Castro
ARELIANO, JORGE EDUARDO. El Güegiience: obra de teatro representativa de la Nicaragua
colonial. Véa.w:62 ap 4.03,

202ap

ALFO~s(). La música tradicional garífuna en Guatemala. IAMR 11/2,
1990,251-280. IhtJlr.lój. mU-'. li¡bL
Presenta información sobre los ¡..,rrlrf/úna de Guatemala (grupo étnico negro que tiene su
origen en las Antillas Menores), sus manifestaciones musicales, conjuntos, instrumentos,

ARRIVILlAGA COR1i,S,

danzas y textos.
Al/red ürnmon/liML
ARROYO GÓMEZ, ALBERTO. Bibliografía del folklore de Puerto Rico. Vht.\'e 121b1.04 .

203rl

BÉHAGUE, GERARD. Resella de: Olavo Aléll. La música de las sociedades de tumba francesa
en Cuba. La Habana, Casa de las Américas, 1986-7.271 p. IAMR 11/1,1990,106-109. Ingl.

204ap

CA"iANOVA OLIVA, A'JA VICTORIA y MARÍA ELENA VINlil·;ZA. Algunas consideraciones sobre el
aporte yomba a la cultura musical cubana. Clave (La Habana) vol. 16, 1990. Ilu.~lr. Uetr. /libl.
Acercamiento a algunos aspectos de la música popular tradicional cubana de antecedente
yoruba. Se exponen las condiciones históricas que determinaron la presencia yel desarrollo
de la cultura de esta etnia en Cuba y las manifestaciones músico-danzarias y organológicas
actuales, dentro de las festividades del complejo ritual de la santería cubana.
Afana de los Án~leJ A!fimso Rodt'ÍbYlua.
CONSEIRO INl1~RAMERICA;,\() m: MÜSICA. The Study of tite African Musical Contribution to
Latín-America and tite Caribbean: A Methodo1ogical GuideJine. Véa.~e 187 ap :'iJ)2.
GARFlAS, RORf<:RT. Reseña de: Nicaraguan Folk Music from Masaya: Música Foklórica de
Masaya. VéflSe 36rg l. "'.

205ap

HERNÁND¡':Z, DEI\ORAH PACINJ. Cantando la Cama Vacía: Love, Sexuality and Gender Re1ationships in Dominican Bachatu. l'o!JM9/3. 1990,351-368. IML ingl.
Trata acerca de la temática más conocida de la música popular: el amor.
Presenta información sobre Bru:!wlu, la música de los campos y los pobres y sus diversiones,
a través de Jos cambios en la situación socio-económica.

2061b

LEÓN, CARMELA DE. Sindo Garay, memorias de un trovador. La Habana, Letras Cubanas,
1990.227 p.lfu.\"lr. Uelr.l~'j. mus. Bib[. Cal. obr. Di.w:. lni/.
Testimonio biográfico que recoge las experiencias del trovador cubano Sindo Garay (1867·
1968). Datos, fechas y sucesos import."111tes de su vida que van desde el encuentro del
trovador con José Martí hasta su relación con destacadas figuras de la música cubana y
universal como Brindis de Salas. Enrico Caruso yJulián Carrillo. Se reconoce como uno de
los más importantes creadores del llamado grupo de los Cuatro Grandes de la Trova
Cubana.
Afana de lM Ánt;ele.~ A?jimso J{odríguez
LOZA, Sn·:VE:'\!. Contemporary Etlmomusico1ogy in Mexico. Véase 10ap I.()~.

207tg

MARTÍ Rn'Es, MIREYA. El afrocubanismo: de la música fo1k1órica a la profesional. Tesis de
Lic. en Música, Musicología, Instituto Superior de Arte, La Habana, 1991. 150 p. Mecanogr.
I~'j.

mus. /JibL In(L

Análisisde la música de antecedente africano con un enfoque totalizador para dar respuesta
de cuáles de sus características permiten su integración en modelos factibles de desarrollar
en la creación profesional. Caracterización de los modos fundamentales de manifestación
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de "lo nacional" a través del afrocubanismo en la creación musical de Amadeo Roldán y
Alejandro CarcÍa Caturla. Se analizan cantos y toques de diversos cultos sincréticos y una
selección de obras de Roldán y Caturla para distintos formatos instrumentales, tomando en
cuenta las características detectadas en los cantos afrocubanos. El análisis realizado demuestra un grado de asimilación de lo cubano por parte de esos compositores que apunta, en la
mayoría de sus aspectos, a la esencia, aunque ésta aún se "disfraza" con lo fenoménico.
Reflexiones en torno al afrocubanismo musical.
Mm1a dI! los Ángdes Aflrm.Wl Ro(bibTUez.
MuÑoz GÜEMES, AI.FO:-';SO. Músicos inmigrados a la ciudad de México. Véasl! 192ai 5J13 .

2081b

R.A~os VENEREO, ZOIlEYDA. La música en las fiestas tradicionales tuneras. La Habana, Centro
de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, 1990.39 p. BibL Ind. f}úr:o.
Caracterización de la cultura musical tradicional de la provincia cubana Las Tunas. Muchos
de los aspectos de la misma se corresponden con el desarrollo de la cultura musical
tradicional de la región oriental del país: las manifestaciones son era" y de origen haitiano.
Se refieren a aspectos socio-demográficos de la población tunera y su repercusión en la
cultura musical. LasJornadas Cucalambeanas, fiesta de la cultura cubana donde se reúnen
poetas y artistas en honor al decimist.:'1 popular Juan Cristóbal Nápoles Fajardo ("El Cucalambé") (1829-1862).

209ap

The Cuban Son as Fonn, Genre and SymboJ. JAMU 11/2.1990,182-200. Ej.
Mus. Bibl. Di.w:. illgl.
Afirma que el .wm es conocido fuera de- Cuba como ulla de las raíces de la salsa. El autor
sostiene que UIlO de sus rasgos destacados es el de ser factor de reunión de un gran número
de personas.
A~/rnl K I.emmon

210tg

ROSELL LAM. \\ABEI.. El complejo ritual festivo del Cabildo Kunalungo de Sag1l8 La Grande.
Tesis de Licenciatura en Música, Instituto Superior de Arte (La Habana), 1990. 196 p.
Mecanogr. Ilustr. Relr. J<:j. mus. Bib[. Iml. Crá/
Analiza los factores económicos, sociales y cultnrales que condicionaron la integración y
desarrollo del Cabildo Kunalungo o Sociedad San Francisco de Asís en el Municipio Saglla
La Grande, agrupación popular tradicional de carácter familiar vecinal fundada a principios del siglo XX. Se caracteriza su estado actual, su complejo ritual festivo y la función del
conjunto instrumental, determinándose el comportamiento de los toques y los rasgos que
caracterizan a los cantos.
J)ij..,11lrl !vliriam (;onzákz Casim ((dtr.)

ROlllll"S, JAM ES.

Music and Dance in Puerto Rico From theAgeof
Columbus to Modern Times: An Annotated Bibliography. VérUf 17Ib l .04 •

THOMPSO;'\;, DOj\;Al.llyAN\i1E F. TH()MI'SON.

5.06. América del Sur: Culturas mestizas
Romances cantados. Vhts e31gm 1.10,

211ai

A(;USTO~I,

NII.ll.-\. La cifra en el cancionero tradicional uruguayo. V Jornadas Argentinas de
Musicología y IV Conferencia Anual de laAAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr.

/0'.

mu.~.

Bibl

Las manifestaciones musicales en el siglo XVIII y principios del XIX en el Uruguay son el
resultado de la interacción de múltiples aportes inmigratorios. Se caracteriza la cifra como
expresión de nuestros habitantes de los conglome¡-ados campesinos primeros, donde el
complejo literario-musical del cantor. en forma alterna con la guitarra, es vehículo de
expresión de temas del momento o de historias pasadas. Se analiza la sintaxis del lenguaje
musical, reuniendo varios elementos que son factores incidentes en la formación de la cifra,
así como la semántica. entonación, tono alto inicial y descenso al finalizar la frase, acentua-
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ción y ritenutos que dan significación a esta expresión y la conforma como auténtica
manifestación de nuestra música tradicional. Se presentan ejemplos de cifras tal como se
conformó en nuestra Banda Oriental en el período seíi.alado, que fueron tomados del
Archivo del Museo Romántico de la ciudad de Montevideo, pertenecientes al musicólogo
Lauro Ayestarán.
Nilr1aAKusloni (abr.)
AHAROl':IÁf\, CORIl-':'\. La creación yel consumo musicales como Índice de la lucha contra la
dependencia en América Latina. Véll.w~ 259ai·1.oH .

212ai

AHARONIÁN, CORJ(":\. La música afrouru.guaya como hecho históricamente dinámico. V
Jornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires,
septiembre 1990. Mecanogr.l~'j. mu.\".
El tamboril afrouruguayo protagoniza varias expresiones culturales de este siglo. Lauro
Ayestarán seii.ala fundamentalmente dos: las "conversaciones")' las "llamadas", mendicantes, festivas o institucionalizadas. Y las extensiones de las "llamadas" en tanto entramado
sobre el cual se construyen piezas mesomllsicales: los candombes. El instrumento es en
realidad un grupo de instrumentos. imposibles de tocar -dentro de su contexto cultural- en forma individual. En este trab'Üo se recorren rápidamente diferentes aspectos de
los tamboriles: sus características, su construcción, su comportamiento musical y la especificidad de sus toques, su funcionamiento en las diferentes manifestaciones de que
participan, su ritualidad, su relación con el estado de trance, su organización como base
de actividad grupal, su inserción social. Surgen entonces las preguntas. ¿Por qué existe un
solo tipo de tambor afrouruguayo? ¿No cabe suponer que la permanencia de su identificación con el negro implica la del confinamiento de negro)' de tamboril a una situación
segregada? ¿Cuál es la significación de la relación entre blanco y tamboril? El tamboril y
su sistema cultural constituyen un fenómeno históricamente dinámico. Hay-en relación
con la definición ayestaraniana de folklore- elementos supervivientes y elementos vivientes. Dada la dinámica observada en las últimas dos décadas y media podría resultar útil
caracterizar unos y otros. Y preguntarse acerca de cuáles serán supervivientes dentro de
un tiempo equivalente.

Cotiún AllflTOnirín

213ap

AHAROl\IÁi'\, CORJÜI\'. La música del tamboril afrouru.gayo. lhaha (Montevideo) 8 de febrero
1991,15-17.Fologr.
El artículo recoge parte de la ponencia presentada en las QuintasJornadas Argentinas de
Musicología. Partiendo de los postulados de Lauro Ayestarán, el autor se basa en la
definición del hecho folklórico como supervivencia. Describe y clasifica el tamboril según
los criterios organológicos clásicos, pauta las fórmulas rítmicas básicas, y establece las
características de los toques en el contexto de "conversación" y de "llamada", diferenciando
en este último caso "la mendicante, la festiva y la institucionalizada". Se ocupa también de
la funcionalidad del tambor en el cont.exto de las "llamadas" callejeras de los dos primeros
tipos, en el Desfile oficial de Llamadas y en la comparsa lubola, de la que también describe
los personajes. En la última parte del artículo se establecen hipótesis sobre las posibles
causas de la existencia de un solo tipo de tambor; la equivalencia establecida socialmente
entre tamboril y negritud como mecanismo de segregación; las posibles acepciones del
ténnino candombe en la actualidad, y se plantea la definición del fenómeno como afrouruguayo o afro montevideano.
I\4anla Fomrlrn

Al.FARO, MILITA. Carnaval. Una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la
fiesta. Primera Parte. El carnaval heroico (1800-1872). Vi!rw193Ib 4 .OI-i.

2141b

AUJA:\DRO
tamboril y la comparsa. Montevideo, Arca Editorial, 1990. Ilust.,: l~j. mus.
El libro reúne materiales elaborados por separado y de desigual aporte.

AYF.STARÁN, LAURO; FLOR DE MARÍA RO!H{Í(;u·:z DE A\1';STARAN y
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Su Primera Parte dedicada al tamboril, membranófono afrouruguayo, está constituida por
materiales elaborados por Lauro Ayestarán, algunos publicados anteriormente. En primer
lugar aparece un estudio del candombe colonial, su posible carácter religioso, su coreografia y la actividad de las "salas" de negros. Plantea luego las características del candombe
actual, de la comparsa lubola y sus personajes, yde las "llamadas". En segundo lugar aparece
un estudio monográfico sobre el tamboril: descripción, nomenclatura, clasificación, construcción y afinación, organización de los conjuntos tradicionales, ejecución. El tercer
aporte es e! estudio de la "conversación" de tamboriles. El tema se cierra con un pequeílo
apéndice a cargo de Alejandro Ayestarán, referido a los cambios ocurridos en la construcción y organización de conjuntos de tamlXJres. La Segunda Parte del libro, a cargo de Flor
de María Rodríguez de Ayestarán, tiene como tema la comparsa lubola, su organización y
personajes.Junto a comentarios y clasificación discutibles, incluye minuciosas descripciones
coreográficas.
iV/mita Fornaro

215ap

BARRIEr\TOS, U;,\A. Cofradías: religiosidad popular chilena. Revista Ada.\" Colombinas (La
Serena, Chile) 1/3,1991,77-85. mbL
Contiene una reseña sobre los orígenes de los bailes religiosos en el Norte Chico y Norte
Grande de Chile. Se describen las características de algunas cofradías chilenas en relación
a su organización, influencias en su vestimenta, el texto de sus alabanzas, instrumentos,
músicos participantes y coreografías. Se hace un comentario sobre el rol de la Iglesia
Católica frente a esta manifesta('ión popular de la fe. Trabajo basado en información de
cronistas y observación directa entre los ailos 1972 y 1985.

J.inn /Jnmentos
BIBLIOTECA NACIO;,\;AL \)E
Vp.ase 6Ib l .03 •

Cl-lIu:. Música chilena tradicional y popular. Registros sonoros.

Clsn:RNAS, FAIHOI,A; ÍTAI.O MARR..~S y ANT()\"[() VA1U;AS. Metodología:juegos rítmicos a partir
de la cueca. Vht.w:, 338tg~Ul1 .
COBA A"DRAIJE, CARI.OS ALBERTO.

Música etnográfica y folklórica del Ecuador. Vp.ase

1949m"o"
CONSELHO INTERAMERICANO DI": MÜSICA. The Study of the African Musical Contribution to
Latin-America and the Caribbean: A Methodological Guideline. Véa.w:, 187ap·i.o2.

216td

CROCK, URRYNOR!\1AN. Zabamba Music from Cumaru, Pernambuco: Musical Style, Gender
and the Interpretation of Rural and Urban Worlds. Tesis de Ph.D., Music, University of
Texas, Austin, 1991. Microf. ingl. UMI ADD!Jl28204.

217ai

Lus. EL repicado del candombe. V Jornadas Argentinas de Muskología y IV
Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr. J~j. mUJ.
Algunos resultados de los estudios que alrededor de la música de tambores en Montevideo
venimos realizando durante el tiempo dedicado a la investigación, desde 1978 en que
integré la Comparsa Lubela Marabunta. Aclaramos aspectos de la ejecución del tambor
rej)ÍffUe del que decía Lauro Ayestarán: "es el gran improvisador" con toques "de muy difícil
pautación". Objetivos: caracterizar el complejo rítmico "toque repicado básico" y sus formas
de presentación determinando las relaciones tímbricas y los parámetros rítmicos más
importantes: relación de duración, acentuación, formación de grupos y regularidad. Definido un uso en el campo de la notación musical, se procede a: construir un modelo del
evento caracterizándolo en el campo del fenómeno sonoro; analizar su interacción con los
demás tambores en el campo de la recepción-reproducción humana del ritmo; establecer
la ocurrencia estadística de! modelo postulado y la de sus variantes en base al estudio de un
ejemplo concreto. En el ejemplo estudiado encontramos un toque contrastante con características melódico-parlantes cuya relación con el complejo rítmico básico no puede obviarFERREYRA,

61

Revista Musical Chilena/

Bibliografía Musicológica Latinoamericana

se: las relaciones de oposición que se establecen nos permiten esbozar elementos que
conforman un modo de hacer musical concreto.

218ai

FRADE, CÁSCJA. Preto quando pinta, tem trinta vezes trinta. Pequeno estudo sobre os velltos
caxambuzeiros flUDÚnenses. VJornadasArgentinas de Musicología y IV Conferencia Anual
de la AAM, Buenos Aires, septiem brc 1990. Mecanogr. port.
Este trabalho pretende analisar o significado de urna c1asse de ¡darle numa dan~a tradicional presente no Brasil, principalmente na antiga regiao cafeeira. Trata-se do "Caxambu",
practicado por negros que se organizam lluma hierarquia onde os velhos ocupam o "status"
mais significativo e desempenham papel fundamental na consecu{;ao. De coreografia
simple e muitas veces improvisada, o "Caxambu" se define pelos textos musicais com suas
letras plenas de metáforas e enigmas, numa complexifica~ao intencional para nao permitir
decodificadio. Chamadas "Ponto" ou "Durindé", essas músicas sao acompanhadas pelos
toques de dois grandes tambores e urna grande cuíca, en ,-ítmos sincopados. Apresentam
dois sentidos diversos: divertimento -"Ponto de bizarrio"-e desafio -"Ponto de grumenta"-. É nesta última modalidade que os velhos se destacam, algul1s considerados imbatÍveis
no confronto com desafetos. No cotidiano de suas vidas, esses velhos sao respeitados porque
detém o domÍnio de um saber que trascende os da dan~a: sao curandeiros, benzedores,
rezadores. Entretanto é na orda do "Caxambll" que eles exibem publicamente seu poder,
reafirmando urna lideram;a que auta no sistema social comunitário.
Ciísúa Frrule

219ai

GOLDMAN, GUSTAVO. Seguí que te están mirando. Una aproximación al diálogo de tambores
montevideanos. VIJornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de laAAM,
Buenos Aires. agosto 1991. Mecanogr.l~J. mus. /Jibl
La música de tambores o tamboriles montevideanos -surgida a partir de las migraciones
forzadas de africanos negros al Urugllay- constituye un hecho fundamentalmente colectivo. El presente trabajo apunta a despejar algunos aspectos del intercambio sonoro entre los
tambores montevideanos, de los diálogos existentes entre ellos, ya gue es en la interrelación
de llamadas y respuestas donde realmente se significa y se concreta la música de estos
tambores. Para ello, en primer lugar. y por una cuestión aclaratoria, se efectúa una rápida
visión del instrumento tambor y de sus tipos (chico, repique y piano), tomando los
conceptos ayestarianos como punto de partida. Esta introducción va a permitir el análisis
de las funciones que cumple cada tipo de tambor y sus respectivos toques en el desenvolvimiento de los diálogos, realizando entre los conceptos de toque y función una distinción
para a su vez comprender la vinculación existente entre ambos. Se observa luego una serie
de momentos constitutivos -diferenciados musicalmente- de la Uamaoo y las relaciones
internas (función toque-tambor) que se producen y hacen que esa Uamada se desarrolle y
transforme constantemente.
Gustavo Goulman

220ap

GoNZÁLEZ, JUAN PAUI.O. 500

años de música española en Chile. Publicación Mensual Hruiio
/lI'Ll!wven N' 127, septiembre 1991,9-10. Iluslr.
Ensayo que explora los alcances del legado musical hispano en la música folklórica, docta
y popular chilena. También se revisa la presencia de la música chilena en Espaiia durante
el siglo XX.
Juan Pablo Gonuüez
GoNZÁLEZ,JUAN PABLO.
GOYENA,

tl3
Chile: Tradition and RenewaJ in Music. Véase 391ac 9. .

Hí~CTOR LUIS. El tango Y el tradicionalismo en la década del veinte. Via~e267ai5.08.

El tango y el tradicionalismo en Buenos Aires en la década del veinte:
una aproximación. Véa~e 268aC'~·OR.

GOYENA, HECTOR LUIS.
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22lap

GRAHAM, RICHARD. Technology and Culture Change: The Development oC tbe Berimbau in
Colonial BrazU. LAMU 12/1, 1991, 1-20. JiibL ingl.

La criollización de las culturas africanas es medida por el surgimiento del berimbau. El
carácter africano del berim hau declinó en la conciencia nacional a medida que se lo
identificó en forma creciente como un elemento del folklore brasileño. En la actualidad
ocupa en la cultura brasileña una posición similar a la del banjo en los Estados Unidos.
Al¡red 1,'. l-emmnn
GUTIf:RREZ CONDON, RAMIRO. Instrumentos musicales tradicionales en la comunidad artesanal. Vé(t.~e 300 ap6.01 .
HVSEBY, GERARDO V. Presencia del modo frigio en la melódica criolla. ViaJe 324aiRO.,.
IRIGOYEN, EMIIJO. Su campo de batalla: el escenario. Vifl.w~399ad9.ru.
JURE, LUIS. llamadas. Virt.\·IAOlad 9.0!\.

222ap

KUIlIK, GERHARll. Drum Pattems in tbe "Batuque" oC Benedito Caixias. IAMU 11/2, 1990,

115-181. llustr. Ej. mus. IlibL ingl.
El término lusobrasileño batuque se usó en el siglo XIX para la descripción genérica de las
reuniones para tocar tam bores realizadas por africanos en el Brasil. Entrevista con Benedito
Caixias, tamborilero del pueblo de Capivari. Interesa destacar en este fenómeno la ausencia
de rasgos culturales del Africa Occidental.
A l¡red E. Lemmnn

223td

LÜHNING, ANGEIA EUSABETH. Die Musik im Candomblé nagó-ketu. Studien Zur Afro-brasilianischen Musik in Salvador, Bahia.
Tesis de Doutorado em Filosofia, Etnomusicologia, Antropologia. Literatura da América
Latina, Freie Universili\t Berlin, 1990. 2 vols. mecanografiado. Ilustr. Hj. mus. lJibl. Ind.
Glosario. alem.
Dissertac;ao de doutorado que aborda a música do candomblé nagó-ketu no seu contexto
histórico-social estudando, além das origens dessa religiao, das suas bases principais - em
estreita ligac;ao com os antepassados e a natureza e da fllllf;ao da iniciac,;ao para a vida dos
iniciados, especialmente qllestoes como música e transe e o conceito que os membros do
candomblé tem da música. Ponto principal da análise é a terminologia existente para
diversos tipos de cantigas e sens ritmos, expressando as suas func;oes específicas durante
urna festa pública para os orixás, mostrando as regras que a coordenam. antro aspecto
abordado sao as letras das cantigas em iorubá e os constantes processos de transformac,;ao
ocorrendo ultimamente. Glossário explicativo de 250 termos técnicos; 2º volume com 86
transcric;oes musicais.
An~",l" Eli.mbeth I.ühning

224ap

LÜHNING, ANGEIA EUSABETH. Música: cora(:io do candomblé. ¡?evitta de USP (Sao Pauto) Nº
7, ag<Hlctde 1990, 115-124. llustr.I'j. mus. llibL port.
Assunto principal deste artigo é o papel fundamental da música no candomblé que durante
muito tempo -desde as primeiras publicac;óes nos anos 30- foi OU subestimado ou
abordado de forma insuficiente. Exemplifica-se a importancia da música na descric;ao de
urna festa pública que deixa claro os diversos tipos de cantigas existentes, em momentos e
func;óes próprías, obedecendo a urna terminología autóctone e mostrando a interligac;ao
que existe entre a música, a danc;a que a acompanha, a letra e a func;ao ritual.
Ela confirma a música como urna das bases do candomblé-dentro e fora das festas públicas,
penetrando até a vida das pessoas iniciadas.
Angr.lal~'lis(lfJeth

l ..ühning

MII..ANCA GUZMÁN, MARIO. Los pardos en la música colonial venezolana. Véase82 ap 4.t14.

225tg

NÚÑEZ

PERTUCE, MIRIAM

Nll..."iA.

El folklore musical de las comunidades costeras de la
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provincia de VaIdivia. Tesis de Profesor de Educación Musical, Universidad Austral de
Chile, Valdivia, 1991, Mecanogr. [libl. Cf"",Ue.
Estudio musical y literario de expresiones de la cultura folklórica de las localidades escogidas. Contiene una introducción conceptual amplia, un extenso análisis y comentario
musical y poético de las muestras musicales recogidas. Incluye transcripción de la música y
del texto poético y adjunta cassette.
Hononn Arrf-donrlo Calderón

226ap

OLlVElRA PINTO, TIAGO DE. Making Ritual Drama: Dance, Music and Representation in
Brazilian Candomblé. The World olMu.\ir 33/ 1, 1991, 70·88. ingl.
Un estudio del mndombM religioso, mndomblé-de-adHlu, y umbnnda afrobrasileii.os. La finalidad del ritual es establecer comunicación con la esfera de los dioses, espíritus)' ancestros.
La música cumple funciones como expresión sensual izada del material espiritual y mítico.
A!fred E. I.emmon
OLIVERA, RUBÉN. Música de Colombia en el Planetario. Vfase4l9ad9.0~.
PLESCH, MELANJE. A propósito del tratamiento de la música criolla tradicional en el repertorio guitarristico académico argentino. Vétese l14ai 4 .06 .
PI,l'5i(;H, MELANIE. A propósito del tratamiento de la música rural tradicional en el repertorio
guitarrístico académico argentino. VIaJe l64ac4 .oH .
PLF,SCH, MEIANIE. La música profana del siglo XIX en el Archivo Musical de Chiquitos. Véme
l15ai 4J)6.
Pí~REZ DE ARCE, Josí-:. Armonía Andina. VF;"a.\t' 309ap()·m~.

Pf:REZ DI.... ARCE, Josf:. Música, alucinógenos y arqueología. Vi,uf1 197ai?í·o4.
RAMÍREZ SÁNCHEZ, Ll'Z MARINA. La cumbia y su influencia. VéaJt' 345ap9.01.

2271b

RÉBORI, BlANCA. La tierra sin mal. Buenos Aires, Lugar, 1991. 157 p. l/us¡>: ISBN 950-9129·
55·2.
El libro contiene una serie de reportajes, citas periodísticas y reflexiones personales de la
autora sobre el chamamé y sus géneros emparentados, localizados fundamentalmente en la
zona de la Mesopotamia argentina, en la región noreste del país.
Uiwrdo Salton

228tg

ROJAS, Hí¡,CTOR el al Estudio comparativo de la música de las fiestas religiosas populares
marianas. Tesis de Profesor en Educación Musical, Universidad de La Serena, ChiJe, 1991.
107 p. Mecanogr. Retr. I~J. mus, Bibl. Ind. Malms.
Se entregan antecedentes históricos de cinco fiestas religiosas del norte de Chile: Virgen de
la Candelaria, de Copiapó; Virgen de la Tirana, al interior de Iquique; Virgen de Ayquiña,
al interior de Antofagasta; Virgen de Las Peii.as, al interior de Arica, y Virgen de Andacollo,
al interior de Coquimbo. Se hace un análisis comparativo entre las cinco fiestas: de sus
rituales, de un repertorio seleccionado y representativo y de los instrumentos musicales
vigentes. Concluyen manifestando las diferencias y semejanzas musicales entre las fiestas-rituales y del sincretismo, a causa de la confluencia de diferentes culturas.
Una Barrienlos

229ap

ROMERO, RAÚL H. Musical Change and Cultural Resistance in the Central Andes of Perú.
LAMR1l/1, 1990,1·35. lluslr. Fj. mus. /Jibl. ingl.
Descripción de cómo la modernízación no significó necesariamente el fin de la música
tradicional en el caso del valle de Mantaro, en los Andes centrales peruanos. Se observa así
que el tema del cambio musical y la continuidad en los Andes es mucho más complejo de
lo que se puede suponer.
A!fredE. Lemmon
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TURINo, THOMAS. Reseila de: Chalena Váz'luez Rodríguez y Abilio Vergara Figuero. Chayraq! Carnaval Ayacuchano. Lima, Tarea & CEDAP. 1988,395 p, I,AMll 12/1, 1991, 74-78.
ingL

2311b

VISCONTI VALU;)OS, RICARIX) R. Historia del chamamé. Cuatro siglos con la música del
Litoral, Buenos Aires, Corregidor, 1990, 157 p, /lwtr. llelr. Fru;\. InrJ. ISBN 950-05-0592-4.
Este libro promete ser el primero de una serie de cuatro sobre el género musical dutmamé.
En este primer volumen se incluyen solamente los antecedentes históricos -música de los
indios guaraníes, primeros músicos europeos, la labor de losjesuitas-. aunque sin aportar
datos de interés.
Ricardo Sallon

232ap

ZAMITH, ROSA MARIA BARIlOSA. Breve Histórico do Centro de Pesquisas Folclóricas da Escola
de Música da UFRJ. NroistfllJm.~ileim dp l'vfÚJú:a (Rio de,laneiro) vol. 19, 1991, 135-145. Bib1.
port.

5.07. América Central (incluyendo México y el Caribe):
Música popular urbana
In memoriam. Vérw! 348adq·o:~.
In memoriam: puertorriqueños fallecidos. Vht.\'f' 349ad9 .o1 .
Inauguran el Museo de la Música Puertorriqueña. VétlJ/' 350ad~U),q

233ap

Memorias del Quinto Encuentro. C(mrión/'o!J Nº 5. 1990, 71-73. ¡?eh:
Informe sobre el Quinto Encuentro Nacional de Coleccionistas de Música Popular, llevado
a cabo en el anfiteatro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de POllee,
el2 de mayo de 1989.
})o'ltald "I1wm!J.mn

2341b

AnRU'\!A RODRÍGUEZ, EnNA. Los Panchos: la mejor agrupación de voces y guitarras de todos
los tiempos. SanJuan, Puerto Rico, La alltora, 1991. 125 p. Rrtr.
La historia y los logros de este importante conjunto puertorriquetio, activo mayormente en
el período 1940-1960.
J)onald TllOmjJ.wffl

AHARoxIÁ:-':, CORIÚ:-':. Con César Portillo de la Luz, compositor de boleros. Vé(l.w~ 351ad~U),q.

235tg

ALFO:-';SO RO[)RÍGl11':Z, MARíA DE LOS Á:'\(;I':L1':S, Tres décadas del cancionero popular cubano:
1900-1930. Tesis de Lic. en Música, Musicología. Instituto Superior de Arte. La Habana,
1990. 83 p. Mecanogr. l:'j. mus. /Ji/JL In(1. Grt?fim.~.
El objetivo general es caracterizar la canción popular dentro del complejo genérico de la
canción cubana durante la etapa que comprende los a1ios 1900-1930, a partir de detectar
los aportes de los géneros antecedentes de mayor significación en el proceso de formación
y desarrollo de la canción en Cuba: los géneros cancioneriles espaíioles populares, la
contradanza y la danza criollas y el punto cubano; además de determinar los rasgos que
caracterizan a la canción popular, al tornar cada una de las modalidades 'lue más se
incursionaron en esos alios. ÉSL'1S fueron el bolero, la canción, la criolla, la guajira, el punto
cubano y la habanera.
Mflna d/~ los Ángp!r.\· A?/ón.HJ Uod,n¡"1'/.lta.

236ap

AVOROA SANTAI.lZ, Josí-: E. La trompeta mágica de Puerto Rico. (;andónPo!l N!l 5, 1990, 57-63.
Retr.
Notas biográficas extensas sobre Miguel Ángel Miranda de la Rosa ("Miguelito Miranda").
una figura principal en la música popular puertorriquelia de la época 1950-1977.
lJonald Tlwmfl.wn
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AYOROA SANTALlZ,JOS(.: E. Póquer de ases. Véase 363adY·03 .

237ap

CORDERO, FEDERICO. La danza puertorriqueña. Can('úínPo!J N'1 5, 1990,21-26. Ilustr. Hetr.
La danza puertorriquei1a resulta de la fusión de las corrientes musicales que coinciden en
Puerto Rico a mediados del siglo XIX. Los principales compositores responsables por su
temprano desarrollo fueron Manuel G. Tavarez yJuan Morel Campos. Morel anticipó por
un siglo el sabor africano de la música comercial-popular acmal "al componer música
salsera bajo el epígrafe de danzas festivas".
/)onflld 1'lwmjJson

CROATID, LI·:ONARDO. Las fennentales no-certezas de Santiago Feliú. Véase 376ad Y.o3 .

2381b

DEPESTRE, LEONAR!)(). Cuatro músicos de una villa. La Habana, Letras Cubanas, 1990. 147 p.
/Jibl. Ind.
Datos biográficos de cuatro artistas cubanos nacidos en Guanabacoa, municipio de Ciudad
de La Habana: Rita Montaner, Ignacio Villa "Bola de Nieve", Ernesto Lecuona y Juan
Arrondo. Se recogen testimonios y opiniones de personalidades de la música y de la cultura
cubanas en general.
J>i¡"lTUl Mi1iam (;onzález. Castro (aln'')
DlrA, MOHAMMED. Nueva colección de bombas puertoniqueñas. Véase 42Ib2.03 .

239rg

DUA1\'Y, JORCE. Reselia de: Jeremy Marre. Salsa: Latin Music of New York and Puerto Rico.
Harcourt Film Production (Shanachie Records, Distr.), 1979. Filme. I,AMR 11/2, 1990,
286-296. /JibL ingl.

240rl

DUAl':Y,JOR(;E. Reseíia de:Jeremy Marre y Hannah Charlton. "Salsa: The Latín MusicofNew
York and Puerto Rico", en Beats of the Heart: Popular Musics of the World, 70-83, New
York, Pantheon Books, 1985. /,AMH 11/2, 1990.286-296, /libl. ingl.

241rl

DUANY,JOR(;E. Resella de: Ángel G. Quintero Rivera. Music, Social Classes and the National
QuestionofPuerto Rico. Working Paper NI! 178. \Vashington DC, Latin American Program,
Woodrow Wilson Center for Scholars, 1989.45 p. J.AMIl 11/2, 1990, 286-296. /JibL ingl.

242r g

DUANY, JORCE. Resella de: Pedro A. Rivera y Susan Zweig. Plena is Work; Plena is Songo
Cinema Guild, s/f. Filme. I.AMR 11/2,1990,286-296. /JibL ingl.

243ap

DCFRASNE GO!'\ZÁLEZ,J. EMANUEL.

Ponce, el área sur y la bomba. UMPu N'! 5, /990, 40-47. Retr.
Con todo y la pequellez de su área, Puerto Rico tiene gran diversidad de tradiciones, muchas
de las cuales se remontan al siglo pasado y aun antes.
Los bailes de bomba fueron utilizados como pretexto para conspiraciones de esclavos; sus
descendientes siguieron la tradición de bomba como parte de sus diversiones y actividades
sociales. La bomba del área sur se distingue de su contraparte nortel;a, encontrada en Loiza
y Santurce, en repertorio de cantos, ritmos percutidos, construcción de instrumentos y
forma de ejecutarse.
J)onald '17wmjJson

DíAZ AYALA, CRISTÓBAL.. Bobby Capó: el bardo que perdimos. Vém~ 382ad!I.03.

244ap

DíAZ DlAZ, EDGARIXl. La música bailable de los carnets: forma y significado de su repertorio
en Puerto Rico (1887-1930). IIM!'u NO 5, 1990,2-21. ¡¡dr.
El (;arnel, o pequeiia libreta del orden de piezas a bailarse, es un valioso documento de la
vida social urbana puertorriqlletla del período 1870-1950. En sus inicios el mrn~t fue
incorporado a las actividades del sector opulento; luego fue asumido por los casinos de
artesanos y finalmente cayó en desuso.
/)onald ThomjJ.HJn
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GIASSER, RUTH. Paradoxical Ethnicity: Puerto Rican Musicians in Post World War 1 New
York City. Vén¡e297ap5.1~.
245rg

GARFIAS, ROBERT. Reseiia de: Street Music of Panamá: Cumbias, Tamboritas, and Majoanas.
(Michael Blaise y John Storms Roberts, realiz.) Tivoli, New York, Original Music Compact
Disc, OMCD008, 1985. 1 disco compacto. I.AMR 12/2, 1991,216·220. ingl.

246ap

HERNÁ:-.IDEZ, DEilORAH PACINI. La Lucha Sonora: Dominican Popular Music in the Post~Tru
jillo Era. IAMR 12/2, 1991, 105·123. IIib¿ ingl.
La repentina apertura de la economía dominicana, luego de un largo período de aislamiento y paralización, dio como resultado una intensa competencia entre los promotores de la
música popular nacional e internacional, en husca de la atención y el dinero del consumi~
dor musical dominicano. Se basa en la necesidad de redefinir la identidad nacional del país
a partir del fin de la dictadura de Rafael Tn~i1Io (asesinado en 1961),
A~rn~d K I.emmon
HERNÁNnEZ, ELI. Bury Cabán, Vúasf' 397ad~·o3.
lNCHÁUSTI':(;LT¡, ARÍSTIm:.'i. Durante la época de Trujillo: grabaciones inéditas de puertorriqueños en República DoDÚnicana. Vúue 398ad9 .03 .
LOZA, STEVEN. Contemporary Ethnomusicology in Mexico. Vé(l.~e lOapl.m.
MAIAVET VEGA, PEDR(). El centenario de Rafael Hemández. Virw~ 405ad~UI.~.
MAIAVET VEGA, PEDRO. El centenario de don Felo. Vúnse 406ad~U)~~.
MAIAVET VECA, PEDRO. La música popular en la literatura de Puerto Rico. Véa.w~ 407ad~l.03.

247ap

MAN<;liAL, RUJ)OI.PH. Calabó: grupo de bombas y plenas. [.f!lin Beal (Los Ángeles, California)
1/5, mayo 1991, 15·16. ingl.
Sobre un grupo dirigido por Marie Ramos Rosado)' dedicado al estudio)' ejecución de
bombas y tJbmn.\" puertorriqueíias, con amplia discusión de textos, instrumentos y factores
sociales.
[)onald ThomtJson

MA\:C;UAL, RUDV y JIMMV VEI.ÁI'.QU·:z. Giovanni y su conga. Vhl.\'e41Oad\-l·03.
MORENO CAI.DERO, ANTONIO. Don Plácido Acevedo (primera parte), Vhl.\B 416ad\-l·03.
M()RE~O CAI.DERO, A:\'TO:-..'IO. Rafael (Fello) Sánchez. VifL\'e 417ad\-l·(l~.

2481b

ORTIZ RAMOS, PAHLO M. A tres voces y guitarras: los tríos en Puerto Rico. San Juan, Puerto
Rico, El autor, 1991. 431 p. l/PIr. llibl. Ind.
Extensas Ilotas trazan la historia del trío de guitarras en Puerto Rico desde el primer cuarto
del siglo XX (el Trio Borinquen) hasta el presente.
Vn detalle de gran importanr:ia en la historia de tales agrupaciones es el continuo traslado
de individuos y grupos entre la isla y la ciudad de Nueva York.
[)onttld Thompson

249ap

ORTIZ, PABLO. Así nació el Trío Los Panchos. (:aru,iúnPojJ N\1 5, 1990,3-18. Retr.
Acerca de esta agrupación, que se organizó en Nueva York en 1944 y gozó de una carrera
muy influyente en la música popular tanto en Puerto Rko como fuera de la isla hasta su
rompimiento en 1951,
IJnnrtlrl TlwmjJ.mn (aJn-.)

ORTIZ, PABlD M. Origen y trayectoria de las grabaciones en Puerto Rico. Vhue 471 ap l [.ot).
P()RTEI.A, RAFAEl .. Compositores del viejo San Juan. Vétt.\e430ad9.()~.
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[RAMOS ROSADO, MARI!'.] (Marie, la de Calabó, ,eu¡{). DesenóetTo de Cortijo. Lfllin Be"l (Los
Ángeles, Estados Unidos) 1/7, agosto 1991,24-26.
Los obstáculos a una propuesta de bautizar el lluevo Centro de BelJasArtes con el nombre
de Rafael Cortijo, fenecida figura importante en la música popular puertorriqueila, vistos
como reflejo de distinciones económicas y raciales en Puerto Rico.
J)onald 'nwmjJJon

2511b

RAMOS,.J0Sl~AN.

Vengo a decir adiós a los muchachos. Bogotá, Intermedio Editores, 1991.
181 p.Relr.
Segunda edición de esta biografía del artista popular Daniel Santos.
Donalti ThmnjJ,mn

RENTAS,JOSI:: R. Amtando Ríos Araujo: una voz en el recuerdo. Véa.re 431ad9.03 .
RENTAS, RAFAEL. Leocadio Vizcarrondo yel Septeto Puerto Rico. Véase 432ad~U)3.

RIVERA GAIJ'<J)(), MII.TON D. (1989) En Aguadilla: XV Fesóval de Rafael Hemández. Viase
433ad9 .03 •
2521b

RIVt~RA L1ZARDI, FRA:'\ICISCO M. Los pregones de Caguas. San Juan, Puerto Rico, Raíces, 1990.
89p.
Textos y descripciones de pregones cantados en las calles del pueblo de Caguas. Puerto
Rico, de la década de 1920 a la de 1950.

])onald ThomjJ,wn

253td

ROBBJNS,JAME.."i LAwRENCE. Making Popular Music in Cuba: A Study of the Cuban Institution
of Musical Production and the Musicallife of Santiago de Cuba. Tesis de Ph.D., Music,
University ofIllinois, Urbana, 1991. Mecanogr. ingl.
ROSADO,

CARMEN.

Papa Maelo. Vérm~ 434adl-J.03.

SAlAZAR, MAX. RememberingTito Rodríguez. Wase435ad 9.03 .
SANTANAARCHfiOI.D, SERCIO e/al Sonora Ponceña: la salsa que vino de Ponce. Véase436ad 9.03 •
SCRU(~G."i,

T.M. Reselia de: Nicaragua Presente ... ! -Music from Nicaragua libre. Véase

37 rg l.IO
SCRlJ(;(~'\, T.M. Reseiia de: Patria: Music from Honduras and Nicaragua. Véase 38rg l . lll .

254ap

SEITl, BARBARA. Songs, Idenóty and Women's Uberaóon in Nicaragua. fAMR 12/ l. 1991,
21-41. fluslr. f!ibL ingl.
Las imágenes de la mujer que se encuentran hoy en los repertorios musicales de las mujeres
nicaragúenses cubren un espectro que se extiende desde la imagen de lacompailera, sostén
y asumidamente suoordinada, a la de la compañera, desilusionada pero aún subordinada
(si bien menos dispuesta a sostener). Las canciones forman parte del ambiente dentro del
cual las mujeres maduran y se enfrentan a la vida cotidiana.
A!rrnll~·. I,emrrwn
THOMPSO:-.J.

DO~ALn. The Puerto Rican Danza: Nostalgia in Monon. ViaJe 438ad9 .03 .

TH()MPS()~, DOSALD y A"I\NIE F. TH()~I'S()~. Music and Dance in Puerto Rico From the Age of
Columbus to Modern Times: An Annotated Bibliography. Vétt.W! 171b l 04.

2551b

TORREGROSA.JOS¡:: LUIS. Historia de la radio en Puerto Rico. San Juan , Puerto Rico, El autor,

1991. 401 p.

ReIr.

Incluye numerosas menciones de artistas y grupos musicales.
J)onalrl T/wmjwm

9 03
TORRE..'i CAMI'()S. FEDERIC(). Carlos de Sevilla: El Payador. Vht.\·p 439ad . .
TORRF_'i SANTIAGO, Josf: M. Bolero o muerte. Véasp 440ad~U)3.
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2561b

VALOÍ<:.."i CANTERO, ALICIA. El cuarteto vocal-instrumental en la música popular cubana: Los
Nuevos Zafrros. La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana,
1990. 19 p. Mecanogr. Trtblas.
Caracterización socio-demográfica y técnico-musical de la agrupación vocal-instrumental
cubana tos Nuevo.~ 7.r~/iros. Además, hay un análisis de las agrupaciones vocales de pequeilos
formatos en la música popular cubana.
Se anexa una relación de agrupaciones vocales y/o instrumentales de pequeiios formatos
surgidas entre los años 1920 y 1960.
f)igna Miriam González Castro
VEGA SANT¡\¡"IA, ROSACRA. El mundo de Pepito Lacomba. Véase 445ad 9Jl3 .
VEnA SANTANA, ROSACRA. Tatin Vale: desde Moca al Music Hall. Vértse 446ad~ul3.

5.08. América del Sur: Música popular urbana
2571b

Astor PiazzoIla. A manera de memorias. (Natalio Gorín, ordenador). Buenos Aires, Atlántida, 1990. 223 p. Reir. Fae,. Dís,;. {nrL ISBN 950-08-0920-6.
Extenso reportaje al compositor y bandoneonista argentino Astor Piazzolla, ordenado
temáticamente y abundante en referencias biográficas y artísticas. Bibliografia imprescindible para trabajar sobre la obra de este músico.
Hú:rtrdo Saltan

Las letras del tango. Antología cronológíca 1900-1980. Véa"e457Ix'oo"
AHARONIÁN, CORlÚN. ¿De dónde viene la murga? Véase 352ad 9.n3 .

258ai

AHARONIÁN, CORllJN. Direccionalidad socio-cultural y concepto de versión en Mesomúsica
(Comunicación). VJornadasArgentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de laAAM,
Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr.
La musicología estudia habitualmente dos niveles de producción de un hecho musical que
se dan habitualmente: la composición y la interpretación. Pero no ha definido hasta ahora
un tercer estadio, intermedio entre la composición y la interpretación, que se da en el
terreno de la meso música -y relativamente muy poco en la música culta-: el que
proponemos denominar versión, estadio en el que se modifica en grado sumo la composición original sin que el consumidor deje de reconocerla (y de reconocer sus autores
originales). Este estadio de la versión es en el que se decide ladireccionalidad socio-cultural
del hecho mesomusical, el sector preciso de la sociedad al que el hecho se oriente y que
aceptará a éste como familiar. El músico popular de los países dependientes y de las culturas
sojuzgadas necesita tomar conciencia de esta direccionalidad socio-cultural y de su responsabilidad sobre ella.
Cmlún Aharonirín

259ai

AHARONIÁN, CORIÚN. La creación yel conswno musicales como Índice de la lucha contra la
dependencia en América Latina. VI Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia
Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr.
Se utiliza el reciente lanzamiento mundial de la "Iambada" como caso tipo del comportamiento de los centros de poder imperial en relación con las especies mesomusicales de las
áreas culturales sometidas. Y se lo relaciona con el habitual para la música culta. Se intenta
luego responder a varias preguntas: ¿Cuáles son las expectativas que nos plantea la producción musical de nuestros países? ¿Y el consumo musical?; ¿producción y consumo, son dos
cosas diferentes?, ¿se trata de paralelas que por definición no se tocan, o bien hay entre ellas
una relación, sea ésta unívoca o biunívoca? Mi producto cultural, se sostiene, deberá
agregar al manejo solvente del modelo metropolitano -o a su conocimiento a fondo- el
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extra de la identidad, de los caracteres particulares y diferenciales que lo hagan posible de
convertirse en contramode1o, aunque esto no sea una solución definitiva al problema del
centro del poder imperial. Frente al derrotismo que esta comprobación podría plantear, se
defiende una actitud esperanzada, habida cuenta de los incontables compositores -cultos
y populares-que demuestran en los hechos, a lo largo y ancho del continente, que la lucha
contra la dependencia cultural es posible, que el acto creativo espontáneo y de vuelo no se
contradice con el acto responsable y consciente.
Coriún A/ummián

AHARONIÁN, CORIÚN. La música del tamboril afrourugayo. Véase 213 ap 5.06.
AHARONIÁN, CORIÚN. ¿Vio cómo los uruguayos llevan público? Véa.\·e 355ad9.0~.
AHARONIÁN, CORIÚN. ¿Y qué pasó con el tango? Véase 356ad~U)~.
ALE~CAR PINTO, GllIlHERME DE. Canción para renacer. Véase 357ad9 .O:l.

ALENC:AR PI:\TO, Gl:ILHERME m:. Un mensaje de aliento. Recordando a Lazaroff. Véase

358ad9 .1l3 .
ALFARO, MILITA. Carnaval. Una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la

fiesta. Primera Parte. El carnaval heroico (1800-1872). Véa¡e93Ib4.1l6 •
Al.FARO, MIIJTA. Todo bien. Montevideo en Carnaval. Véa\"e359ad 9 .0:l.

260rg

ARAÚjO, SAMUEL. Reseña de: Asa Branca. Accordion Forró from Brazil. (Gerald Seligman,

realiz). Rykodisk, RCD 20154, 1990. 1 disco compacto. LAMR 12/1,1991,97-99. ingl.
261rg

ARAÚJO, SAMUEL. Reseila de: Brazil Forro. Music for Maids and Taxi Drivers. (Gerald

Seligman, reaJiz). Rounder, CD 5044, 1989. 1 disco compacto. LAMR 12/1,1991,97-99.
ingl.
262r1

ARAúJo, SAMUEL. Reseña de: Charles A. Perrone. Masters of Contemporary Brazilian Songo
Austin, Texas, University ofTexas Press, 1989.253 p. lOlhnomu.,iwlnr;y 35/2, 1991,277-279.
ingl.
AYESTARÁN, LAURO; FLOR DE MARíA RODRÍGL'EZ
tamboril y la comparsa. Véa\"e 2141b 5.06 .

DE

A''J1':STARÁl\' y ALEJANDRO AYESTARÁN. El

BARRIOS.Josf: MARÍA. Desde Suecia con candombe. Véase 365ad~Ul:l.
BIBLIOTECA NACIOJ\AL
VérL\"e 6Ib l .O:l.

2631b

DE

CHII.E. Música chilena tradicional y popular. Registros sonoros.

BUFFA, PABLO. Julio Sosa. El varón del tango. Buenos Aires, Corregidor, 1990. 171 p. Retr.
Bibl. Cancionero ISBN 950-05-0593-2.
Trabajo biográfico, de divulgación periodística, sobre la vida y la obra del cantante de tango
uruguayo, fallecido en la Argentina,Julio Sosa.
Ricardo Salton
CABRERA,

FERNA;\IDO. Componiendo manzanas. Véfue 369ad9.0~.

CARRERA, FERNANIX1. El don de la muerte. Véase 370ad9.m ,
CANAUD, FERNANDA CHAVES. Interpreta~ao da obra pianística de Radamés GnattaJi através
do conhecimento da música popular urbana brasileira. Vé(L~e 14 7tg4 .OR •

264td

CARVALHO, MARTHA DE ULHOA. Música Popular in Montes Claros, Minas Gerais, Brazil: A
Study of Middle Class Popular Music Aesthetics in the 19808. Tesis de Ph.D., Music, Cornell
University, 1991. Microf. ingl. UMI ADD9113298.
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265ap

CARVALHO, MA RTHA n E ULHOA. Cam;:io da América - Sty le and Emotion in Brazilian Popular
Songo 1',,/¡M9/3. octubre 1990, 321-350. lIus/r. Fj. mus. ¡¡i¡'L /Ji.":. ingl.
ResetÍ:a de las actividades de Milton Nascimento y otros músicos populares brasileÍios y de
su participación en la vida musical internacional. Trata acerca del estilo musical de Nascimento y su posición en la música popular brasilelia.
Arpret11'.'. J"emmon

266ap

CASTRO, DONA!.D S. The Soul of the People: The Tango as a Source for Argentine History.
Studil!.~ in Ltttin Amerimn PojJuütr CulJu·revol. 9, 1990,279-296. BibL ingl.
Trata acerca de las diversas temáticas del tango: amor, campo, suburbio, ciudad. el ambiente, el mundo lúdico, las filosofías de la vida. Incluye una bibJiografia especialmente importante para los lectores norteamericanos.
AlfrerlE l"emmon
CROATTO, LEONARDO. Damauchans, el Solís, 20 años, la gente. Véase 375ad~I.()3.
DEL

GRECO, ORIANIX). Carlos Gardel y los autores de sus canciones.

ESTRÁZUlAS, ENRIQUE. Por si el recuerdo.

Véfl.W:'

!lIx 1.02

Véase 384ad9 .03 .

GALVAO. CLAUmo AUCUSTO PIJ\TO. Modinhas baianas do século XIX no Río Grande do
Norte. V¡iase97ap 4JI6.
GOBELLO. MARCELO. Rock en el cielo. Nuestros ilustres muertos. Vfiase298Ib?i·13.
GONZÁLEZ, JUAN PABLO. 500 años de música española en Chile. W(tse 220ap?i·06.
GONZÁLEZ,JUAN PAHl.O. Chile: Tradition and Renewal in Music. Vitlse 391ac9.()~.
GONZÁI.EZ, Jl'AN PABLO. Clúlean Musician's Discourse of the 1980's: A Collective Poetics,
Pedagogy, and Socio-aesthetics of Art and Popular Music. WtlJe 48td 3.ol .
GONZÁI.EZ, JUAN PABI.O. Compositores chilenos: en la Academia y la Sociedad. Véase
392ad"·03.

267ai

GOYENA, HÉCTOR. El tango y el tradicionalismo en la década del veinte. VJornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990.
Mecanogr. l~j. mus. /Ji"l
Se realiza una aproximación al análisis de los posibles elementos de la música rural
tradicional argentina que se hallan en el tango, durante el período comprendido entre los
años 1920 y 1930. Se destaca además la gravitación que pudo haber ejercido al respecto el
movimiento tradicionalista en Buenos Aires.
Hir:lor Luü Grryentl

268ac

GOYENA. Hf:CTOR LUIS. El tango yel tradicionalismo en Buenos Aires en la década del veinte:
una aproximación. En (:iur!(uljCam!JO en lil.~ Artes en Argentina y ["atinoamérim. 3erasJorruuJ.rls
de Teonft e Hi,·tmia de las Artes. Buenos Aires, Centro Argentino de Investigadores de Arte,
1991,127-137. lJibL

269ap

IKEDA. ALBERTO T. Cururu: resistencia e adapta~o de urna modalidade musical da cultura
tradicional paulista. ARnéune.,!¡ (Sao Paulo) vol. 6,1990,47-59. ¡¡ibl. f)üe. port.
Um enfoque sobre a cultura popular diante da chamada moderniza.;ao e os meios de
comunica~ao de massa, tomando como referencial o Cururu: durante muito tempo os
folcloristas tem argumentado que a moderni2a~ao é [ator de destrui~ao da cultura popular
tradicional, o folclore, gerando a expectativa da necessidade de ado~ao de políticas governamentais no sentido da sua preserva(ao. O ensaio resgata o tema. mostrando que em
muítos casos a continuidade dessas mal1ifesta~óes se dá pelas condic;oes implícitas destas e
nao pela ado(ao de políticas preservacionistas. Trac;:ando uma retrospectiva do cururu, de
suos origens á atualidade, o ellsaio mostra o processo dinamico de sua preservac;ao.
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IRIGOTI:N, EMJuo. Su campo de batalla: el escenario. Véase 399ad9.03 .
JURE.,

LUIS.

Candombe Y otros negocios. ViaJe 400a9 ,03 .

./eRE. LUIS. Uamadas. Véase 40 la9.O'.

270ai

KOHAN, PABLO. Variantes y estilos compositivos en el tango de los años '20. VI Jornadas
Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991.
Mecanogr. E.J. mus.
Se estudian los aspectos compositivos del tango en los atlOS '20 haciendo abstracción de la
faz interpretativa. En primer término se determinan las variantes del tango contemplando
las características musicales en relación al momento evolutivo del género, al ámbito de
desarrollo, a la funcionalidad que le cabe a la obra musical y al modo de difusión y consumo.
Se establecen dos tipos fundamentales no excluyentes e intercambiables: un tango vocal o
textualizado y un tango instrumental, éste a su vez de distintos perfiles. En ambos casos se
analizan las peculiaridades musicales y los factores que incidieron en tal diferenciación
hacia 1920. Partiendo de las variantes consignadas se aborda luego el estudio de los estilos
compositivos. Se concluye sobre la existencia de tres corrientes interrelacionadas. Ellas son
la tendencia tradicionalista, melodiSL:'l y renovadora o evolucionista. En la configuración de
las mismas se toman en consideración la cantidad de elementos utilizados y la originalidad
de su combinación en la conformación del discurso, el acento o la preferencia que se pone
en algunos de ellos y la relación entre el lenguaje desarrollado yel devenir de la especie.
Como ejemplo de las tres corrientes se analizan las particularidades musicales de prolíficos
compositores de tangos en la década del '20: Anselmo Aieta, Raúl de los Hoyos y Pedro
Maffia.
Pab/J) Kohrln
LEFcovrCH, NICOLÁS. Rugo del Carril. VérL\·e20Ibl.()·~.

271ai

LENA PAZ, MARTA ARnl·:NTJNA. Aproximación a la comedia musical argentina: Francisco
Canaro. VJornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la MM, Buenos
Aires, septiembre 1990. Mecanogr. Rj. mus. Jii"L
En un trabajo anterior expusimos una serie de antecedentes que, en nuestro criterio,
prefiguran la existencia de una comedia musical presente en el quehacer dramático
argentino y con perfiles propios. Esta expresión caracterizó una época escénica y musical
durante más de dos décadas a partir de 1920, sobre todo durante la del treinta. Eje
fundamental de dicha década fue Francisco Canaro, en su doble carácter de compositor y
director. Su producción se abre con La muduu:/uulrt del centro, 1932, y Tangolandia, 1957, la
cierra. Si bien en sus primeras obras se advierten rasgos del sainete lírico, lejos de exponer
una limitación revelan una continuidad creativa que alcanza su manifestación más acabada
en /wcruielo'\", 1935, [.a historia dellrmgv, 1941, y l1umoJ Aires de ayery de /wy, 1943. entre otras.
Se caracterizan por una estructura musical bien definida, el eficaz ensamblamiento de los
números musicales con el libreto, el acendrado sentido del espectáculo, la experimen tación
de nuevas formas musicales y la reflexión sobre el tango.

272ai

LENA PAZ, MARTA ARGENTINA. Significación del tango en el teatro argentino. VI Jornadas
Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991.
Mecanogr.
La relación del tango con el teatro argentino ha sido seiialada muy frecuentemente por
críticos e investigadores, con especial referencia al sainete, la revista y la comedia musical.
Nos interesa puntualizar la significación que ha tenido el tango en la estética del sainete
crioHo. En consecuencia, se examinan los siguientes aspectos: 1. El tango en las primeras
expresiones sainetescas. 2. Relación temática teatro-tango. 3. El teatro crítico del tango. Por
último se puntualiza la importancia del tango en la prefiguración de la comedia musical
argentina.

Marta A. Lena Pm (abr.)

Marüt A. [.ena [lm
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2731b

LIMA QUI!\j'TANA, HA.r. . n,ET. Osvaldo Pugliese. Buenos Aires, Ediciones de Aquí a la Vuelta,
1990.253 p. Reir. Fa",. Cal. oln-. Dist:. ISBN 95()'99463-7-0.
Biografía, un tanto novelada, sobre la vida y obra del compositor y pianista de tango
argentino Osvaldo Pugliese. El libro fue escrito sobre la base de una serie de reportajes del
autor.
Nimrdo Sallon

2741b

LÓPEZ

275ap

MEVERS. ROBERT. Brazilian Popular Music in Babia: 'The Politic-; of the Future': An Interview
witb Gilberto Gil. Stwlies in I.alin American f>ofJUlrl1· Cullurevol. 9,1990,297·310. ingl.
Entrevista con Gilberto Gil Moreira, una leyenda de la música brasileii.a. Trata acerca del
tropicalismo, renacimiento de la música tradicional brasileIia con la incorporación de
varios estilos populares de música internacional, del cual Gil es uno de Jos creadores,junto
con Caetano Veloso, Gal Costa, Augusto de Campos y ot1"OS.
Al{red l\". I.emmon/IJML

ECHA(;ÜE, HERNÁN, Palito Ortega. Del ocaso artístico al éxito político. Buenos Aires,
Letra Buena. 1991. 101 p. Bib{. ISBN 950-777'()20-8.
Breve referencia a la evolución hacia la política del cantante y compositor pop argentino
Ramón "Palito" Ortega. El libro fue construido sobre la base de reportajes e investigación
periodística.
Rimrdo Sallon

MORELLI. RITA m: CA..")SIA LAHOZ. Indústria fonográfica: um estudo antropológico.
483Ib l1 ·12 •

Vé(L~e

2761b

MORENA, MIGLTEL ÁNGEL. Historia artística de Carlos Gardel. Buenos Aires, Corregidor,
1990.367 p. Uelr. l¡i!Ji Disc. Filmografía. ISBN 950.()5.()594.().
Tercera edición de un libro fundamental -especialmente en cuanto al ordenamiento de
los datos, discografía, filmografía, etc.- para el estudio de la obra del cantante Carlos
Gardel.
!ü(:ardo ,)'allon

277rl

MVERS, ROBERT. Reseii.a de: Charles A. Perrone. Masters of Contemporary Brazilian Song:
MPM. Austin. Texas, University ofTexas Press, 1989.253 p. Studie.\· in Latin Amenatn Pojrnlrtr
CuUurevol. 10, 1991,321-328. ingl.
OLIVERA, Runf:N. Las guitarras vienen a mí. ViaJP 418ad~I.().1.
OI.lVERA, Runí~N. Música de Colombia en el Planetario. Vé(L~e 419ad~l.03.

278rl

OLSEN, DALE A. ReseIia de: Charles A. Perrolle. Mastel'S of Contemporary Brazilian Song:
MPM. Austin, Texas, University of Texas Pr·ess, 1989. 253 p. Hi5fJflnit: Amerialn Hislorical
Review 70/4, noviembre 1990.679-680. ingl.
PARASKEvAÍlJIS, GRACIEIA. Exportable: Marta GrlDli. Virt.w~ 424ad9.()~.

2791b

PAYSSE GONZÁLEZ. EDUARDO. Carlos GardeI. Páginas abiertas. Sil, Prometeo, 1990.471 p.
lluJtr. Retr. F(U~5. Bibl. In,L
Minucioso trabajo historiográfico que sostiene, con abundante documentación y pruebas
aparentemente irrefutables, el nacimiento uruguayo del cantante de tango Carlos Gardel,
oponiéndose a la tesis de la mayoría de los escritores argentinos que sostienen el nacimiento
francés del artista.
Riwrdo Sallon
PELUSO, HAMI.I~TY EDUARDO VISCO:'oJTI. Carlos Gardel y la prensa mundial. Véase 44Ib 2.03 .

280rl

PERRONE, CHARI.l~S A. Resefia de: Luiz Tatit. A can~io: eficácia e encanto. Sao Paulo, Atual
Editora, 1987. LAMU H/1. 1990.95-101. ingl.
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281ap

PERRONE, CHARLES A. Changing of tite Guard: Questioru: and Contrasts of Brazilian Rock
Phenomena. Sturlies in ¡.atin American PolJUlflrCultuu~vol. 9,1990, 65-84.11uJtr. Diw:. ingl.
Se presenta una breve historia del rock en Brasil. Desde 1985 el rock ha demostrado su
predominio en las cadenas de radio. El lirismo de1 canto tradicional del Brasil está ausente
en el rock brasileiio. Este fenómeno no se encuentra únicamente en Sao Paulo, Río de
Janeiro y Brasilia, sino en ciudades de todo el país y en casi todos los grupos socioculturales.
A!/red R. J.emmon

282rl

PERRONE, CHARLESA. Reseña de: Lucia SantaelIa. Convergéncias: poesía concreta e tropicaHsrno. Sao Paulo, Nobel, 1986. LAMR 11/1,1990,95-101. ingl.

283rl

PERRONE, CHARLE,o,¡ A. Reseíia de: José María de Souza Dantas.MPB: o canto e a
deJaneiro, Ao Livro Técnico, 1988. LAMH 11/ 1, 1990,95-101. ingl.

284rl

PERRONE, CHARLES A. Resella de: Júlio Medaglia. Música impopular. Sao Paulo, Global
Editora, 1988.IAMR 11/1,1990,95-101. ingl.

285rl

PERRONE, CHARl.EsA. Reseña de:José Ramos Tinhonio. Pequena historia da música popular.
da rnodinha ao tropicalisrno. Sao Paulo, Art Editora, 1986. I.AMR 11/1,1990,95-101. ingl.

286rl

PERRO~E, CHARIl';S A. ReseIia de: Almir Chediak el (ti. Songbook: Caetano VeIoso. Rio de
.Ianeiro, Lumiat Editora, 1988. L.AMR 11/1,1990,95-101. ingl.

2871b

POLlMENI, CARLOS. Luca. Buenos Aires, A/C, 1990. 144 p. ilustro I?RIr. Düt:. Crtnt:ionero
Biografía algo novelada sobre la vida y la obra del autor, compositor y cantante de rock
italiano ya fallecido Luca Prodan, quien realizó la parte más significativa de su trabajo en la
Argentina. El libro fue construido sobre la base de la investigación periodística y de
reporG:ties a personas cercanas al músico.
Rú:arrl0 Salton

28Sap

RAPHAI-:I., ALlSON. Frorn Popular Culture lO Microenterprise: The History ofBrazilian Samba
Scbools. LAMR 11/1,1990,73-83. ingl.
Describe cómo las Escolas de Samba han sido utilizadas como un instrumento conveniente
por medio del cual la sociedad dominante ha socavado y se ha apropiado de una auténtica
manifestación de la cultura popular. Trata acerca del origen de la sociedad urbana y sus
influencias sobre la samba como atracción turística.
A lfred E. l,emmon

289ap

RIA~O ALeArA, PIlAR. Urban Space and Music in tite Formation of Youth Culture: The Case
of Bogotá, 1920-1980. Studi," in Latin American Po/iular Culture vol. !O, 1991, 87-106.
1Jib/. ingl.

290rl

SALTO)"';,

29lap

TRIGO, ABRIL. Words and Silences in Uruguayan Canto Popular (Popular Song). Studi., in
Latin American PojJuÚlr CultUTP vol. !O, 1991,215-238. ingl.
Desarrollo del Ctmto Popular después del golpe de estado de 1973 en Uruguay. Se trata
acerca de los ritos folklóricos y las fuerzas socio-políticas.
Aljá!(l K Lemmon

can~o.

Rio

RICARDO. Reseña de: María Susana Azzi. Antropología del tango. Los Protagonistas.
Buenos Aires, Ediciones Olavarría, 1991. 362 p. lIAAM (Buenos Aires) 6/18, diciembre
1991,17-18.
Severa crítica que cuestiona fundamentalmente los aspectos metodológicos del trabajo.
Considera que la autora se ha limitado a "recopilar una cantidad importante de testimonios
[ ... ] y transcribirlos sin un sistéma de procesamiento lógico". Critica la omisión de la
perspectiva histórica del fenómeno y la circunscripción a una ciudad (Olavarría, provincia
de Buenos Aires) para la recopilación de datos, dado que la obra pretende abarcar el
fenómeno en todo el país.
Melllnie Plesch
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292ap

URAt, MAURICI().

Carnaval en crisis. Véa.H!442ad9.03 .

UBAI., MAURICIO.

Vitro carnavalero. Breve balance. Viasf,443ad4.(}~.

UCAI., MAURICIO.

Zitarrosa: ausencia y presencia. Via.\'e 444ad~I.O~.

Tango to FoJk: Hegemony Construction and Popular Identities in Argentina.
Sludies in Latin Amenmn Po/mIar C-ulturevol. 10, 1991, 107-140. ingl.
Se trata acerca del retroceso del tango a partir de los alias 1940 Y 1950.
Se presenta una historia social del tango. La comprensión de los diversos procesos musicales
proporciona un espejo de la vida cultural.
AlfredE. Lemmon

VIl.A, PABLO.

5.09. América Central (incluyendo México y el Caribe):
Música de grupos étnicos de origen extranjero
2931b

El mundo de Locosiá. La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, 1991. 10 p. Mecanogr.
Acercamiento al grupo haitiano /,os Cosirí que radica en la provincia Guantánamo de Cuba.
El grupo músico danzario sobrevive en la tradición cultural de esa provincia. Actualmente
la comunidad se encuentra dispersa pues muchos de sus integrantes viven en diferentes
zonas. Entre las celebraciones que realizan están las de carácter festivo, donde se baila y se
canta, entre otras, el merengue, poi ka, minuet, eleancer, contradanza y leté. El conjunto
instrumental que acompalia esos bailes está formado por un acordeón, dos o tres tt,mburé,
un dUl-duí (maraca) y un lriyín (azadón o guataca). Descripción de la ceremonia vodú y del
conjunto instrumental característico de esa celebración.
María d.e lo.~ Ángeles Aljimso Rodriguez
VlLAR ÁLVAREZ, UURA.

5.10. América del Sur: Música de grupos étnicos de origen extranjero
294ai

N{)(:A.. 4 textos + 2 melodías = varias incógnitas. Documentos
del Romancero Judeo-Español. VI Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia
Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr. /~j. mus.
Cuatro romances documentados en Buenos Aires, dos grabados a una sefaradí de Melilla,
Marruecos, y otros dos a una de Constantinopla. Turquía.
Consideramos peculiar este material por dos aspectos: 1) son versiones muy completas de
romances muy raros; 2) en ambos casos una misma melodía es utilizada con dos textos; 3)
desde el punto de vista poético-musical presentan características algo diferentes a lo que se
considera habitual en el Mediterráneo Oriental y ell el Mediterráneo Occident.:'ll.
meonom N()~.,ra Alberti-Kleinborl
Al.BERTI-KI,EI:'\inORT, EI,EON()RA

VÁZQUEZ, MARÍA ESTHER.

Chubut, un canto hasta el fin de los días. Véft.\'1!447ad9.(}~.

5.11. África
295ap

BRANDA UCERDA. MARCo.S. Textura instrumental na Mrica ocidental: A pe.;a agbadza. Rcvi.5la

Músi"" 1/1, mayo 1990, 18-28. por!.
CONSELHO I!':TI~RA\:IERICANO DE M(JSICA.

The Study of the African Musical Contribution to

Latin-America and tbe Caribbean: A Methodo1ogical GuideJine. Vime 187ap 5.ü2.
LEZCANO, JosÉ MANLTI~L. African Derived Rhydtmical and Metrical Elements in Selected
Soogs of Alejandro García Caturla and Amadeo Roldán. Véase 127 ap 4.07.
Ll-2CANO, JosÉ MA,,\¡uEI .. African-Cuban Rhythmic and Metric Elements in the Published
Otoral and Solo Vocal Musicof Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán. VérL~f, 128td 4.07 .
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5.12. Asia y Oceanía
KNIASIÁf\', S¡'~RGIO. Acerca de la difusión geográfica del violín caucásico. Véflse307ai 6 .07 •
~'\jIASIÁN,

SERGIO. Aerófonos annenios de uso infantil recientemente documentados. Véase

308ai6 .OS •

5.13. Europa y América del Norte
CABRERA, FERNANDO. El don de la muerte. Véase 370ad9 .m .
2961b

FIGlTERAS, MARC:ELO.Jim Morrison. The Doors. Una plegaria americana. Buenos Aires, A/C,
1991. 174 p. Reir. Bi"l /)Ü". Cnn". Filmogr. ISBN 950-00-373-7-1.
Historia novelada breve sobre la vida del compositor y cantante Jim Morrison, líder del
grupo Tite J)oors. Contiene un importante cancionero traducido al espaíiol.
WUlrdoSallon

297ap

GIASSER, RUTH. Paradoxical Ethnicity: Puerto Rican Musicians in Post World War 1 N.ew
York City. LAMIlll/l, 1990,63-72. /Ji"L ingl.
Un intento de demostrar la complejidad de las relaciones étnicas y musicales. Sostiene que
un examen de la música latina como subcultura es más complejo de lo que podría
suponerse: los músicos puertorriqueiios en Nueva York con frecuencia obtenían trabajo
fuera de los círculos latinos; por otra parte, los públicos latinos consumían música no
escuchada por los demás neoyorquinos.
A!fred E. I.emmon

2981b

COBEI.LO, MARC:ELO. Rock en el cielo. Nuestros ilustres muertos. Buenos Aires, Distal, 1991.
126 p. Reir. Dise. ISBN 950-9495-33-6.
Breve referencia, biográfica y artística, de importantes figuras del rack internacional ya
fallecidas. Contiene un apéndice, escrito por Osear Muti:oz, COIl referencias a músicos de
rock argentinos tam bién fallecidos.
Uiwrdo Sallon
GONZÁLEZ,jUAN PAIlLo.Johann Sebastian Bach y la música de siempre. Véase 394ad9 .o3 •
GREZZI, JUAN RAFAEL
396a9 '(l3.

Bix Beideroecke (1903-1931). Los 60 años de lUla leyenda. Véase

CREZZI •.JUAN RAFAEL. Crespones en eljazz. Véase 395a9 .tl3.
GUEBEL,.JUAN C. Heavy Metal. Una historia pesada. Vénse8lb 1J13 •
2991b

RIERA, DANIEL. Led Zeppelin. Buenos Aires, AIC, 1991. 93 p. /lelr. Di"e Candanero ISBN
950-99373-8-X.
Obra de divulgación periodística sobre la historia y la obra del grupo de rock inglés Led
7.ej1Jelin. Contiene un extenso cancionero traducido al espati:ol.
N.im:rrlo Sallon

6. ORGANOLOGÍA
6.01. General
Al.ÉN

RODRÍGUEZ, O[AVO DE.JF.''iÚs. La rumba. VétL~e 201lb5 .05 .

CASANOVA OLIVA, ANA VICTORIA y MARíA ELENA VINUEZA. Algunas consideraciones sobre el
aporte yoruba a la cultura musical cubana. Véase 204ap5.1l5.
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300ap

GUTlÍ-:RREZ CONDO", RAMIRO. Instrumentos musicales tradicionales en la comunidad artesa
nal. LAMn 12/2,1991,124-159. Jlu.llr. /Ji"¡
Trata acerca de trabajos realizados en Walata Grande, Bolivia. sobre la música andina. Se
muestra cómo la cultura andina ha desarrollado toda una tecnología para lograr un
conocimiento y manejo del sonido musical. Se afirma que Walata Grande es el centro
artesanal más importante de todo el altiplano central.
A rlrf'rll~·. 1Jl'mmon
M

MANGUAL, RUDOI.PH. Calabó: grupo de bombas y plenas. Véase 247 ap iíJl7.
301tg

NÚÑF'z, NICOlÁS. Cultura mapuche e instrumentos musicales: construcción. Tesis de Profesor en Educación Musical, Universidad de La Serena, Chile, 1991. 79 p. Mecanogr. Ilustr.
/libl.

Se describen ocho instrumentos musicales mapuches, enmarcados en su contexto cultural,
histórico, político y social; partiendo con la ubicación de ]a cultura mapuche entre las
culturas pre y post-colombinas de Chile. Se detallan los pasos para la construcción de la
fJ{fillul, el ñolkin, el kuLUmn la trulruka, la tnakawa, la W(UÜL y el jHlu/,mven, obtenidos por
información bibliográfica y el trabajo de un artesano popular.
¡,ina !Jumenlos

ROSE!.!. lAM, YSAIn-:1.. El complejo ritual festivo del Cabildo Knnalnngo de S.gua La Grande.
Véa.fe 21 OtgS.05.

302rl

VELO, YOLANDA M. Reselia de: Instrumentos musicales etnográficos y folklóricos de la
Argentina. Buenos Aires, Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. 1980. /JAAM
(Buenos Aires) 6/18, diciembre 1991, 9.
VILAR ÁLVAREZ, LAUR>\.. El mundo de Locosiá. VéaJ~293Ib5.o9.

6.04. Arqueo-organología
Pí~REZ DI': ARCE, Josí-:. Armonía Andina. Wa.w~ 309 apll.ox.

Pí~REZ 1m ARCE,JOSí-:. Música, alucinógenos y arqueología. VtirLJP 197ar1 .04 .

6.05. Idiófonos
303.i

BERTA, MARIANA. Las Piedras campana del Arroyo de la Virgen, Florida, Uruguay. VIJornadas
Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991.
Mecanogr.l~'j. mu.... FoloW.
Al suroeste del Uruguay se ha detectado la existencia de ciertas rocas que al ser golpeadas
producen un sonido definido y marcadamente metálico, similar al de una campana. La
geología define esta piedra como un fenómeno espontáneo de 1400 millones de alios de
antigüedad pero no explica las causas de su particular sonoridad. La piedra menor -de las
dos ubicadas junto al Arroyo de la Virgen en Florida- pesa dos toneladas y produce dos
sonidos a distancia de una tercera menor entre sí. La clasificación organológica de estos
instrumentos musicales plantea dificultades que sugieren posibles revisiones y ampliaciones
de los sistemas en uso.
Mariana /Jerta

CORDEU, EDGARD() JOR(;J·;. La maraca tomaráxo. Algunas connotaciones funcionales y simb{)"
licas. Vérl.\"t' I 95ai!'i.!l4.
N(rÑEZ, NICOLÁS. Cultura mapuche e instrumentos musicales: construcción. Véase 30 I tg0.n 1.
304ai

VELO, YOlANDA. Sonajeros prehispánicos de cerámica en territorio argentino. VI Jornadas

77

Revista Musical Chilena/

Bibliografía Musicológica Latinoamericana

Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991.
Mecanogr. Ilustr. BibL
En 1935, en su conocido yaún no superado trabajo sobre el patrimonio organológico de las
culturas aborígenes sudamericanas, Izikowitz manifestó desconocer la existencia de sonajeros de cerámica al sur de Bolivia y Perú. En este infonne se presentan trece piezas que
responden aesta tipología, documentadas a partir de 1987 en distintos museos y colecciones
de la Argentina y provenientes de culturas prehispánicas de nuestro país.
Algunos arqueólogos han incluido este tipo de objeto entre los rasgos que permitirían
esclarecer ciertos aspectos de las relaciones interculturales americanas en tiempos anteriores a la conquista.
Yolanda Velo

6.06. Membranófonos
AAARONIÁN, CORIÚN. La música del tamboril afrouruguayo. Vérw:'213 ap5JH:i.
AHAR()NlÁ~, CORIÜ~.
212ai 5 .o6 .

La música afrouruguaya como hecho históricamente dinámico. Véase

AYESTARÁN, LAURO; FLOR DE MARÍA RODRÍ(;l'EZ
tamboril y la comparsa. Véase 214Ib!'i·n6.

DE

A'r1·:STAR.,i,:-.,:

y

AU;¡A:'>JDRO AVESTAAAi'\. El

FERRE\:RA, LUIS. El repicado del candombe. Véase 217ai!'i·06.
GOLDMAN, GUSTAVO. Seguí que te están mirando. Una aproximación al diálogo de tambores
montevideanos. ViaJe 219ai·Ij·06.
NUÑEZ, NICOIÁ'i. Cultura mapuche e instrumentos musicales: construcción. Viase 301 tg6 .OI •

6.07. Cordófonos
A'\'ZII.l.OTII, ADRIANA B.José Yacopi. Vú({se361ad~I.O:l.

305ap

BAl.ZI, BEATRIZ. Breve resenha da história do piano no Brasil. AUl1~une.\"l) (Sao PauIo) vol. 7,
1991,1-12. nibL por!.
O trabalho compreende informacóes relacionadas com o instrumento piano abordando-o
sob o ponto de vista histórico e sua relacao com a interpretad'io, seja com conselhos sobre
sua manuten<;ao e escolha ou sobre as fábricas e primeiros fabricantes desse instrumento
no Brasil.
CORBELlA,

.JUA~ITA y CARME~ PE;\:A.

El arpa: instrumento de múltiples funciones. Vértse

371ad9 .03 .
CORONA ALCALDE, ANTONIO. Reseii.a de: Enríquez de Valderrábano: 7 Duets from Silva de
Sirenas. Vúase 27rm 1.09.
CORONA AI.CALDE, A"TONIO. Reseii.a de: Mal"k Lindley. Lutes, Viols & Temperaments. Véase

321r1 H.04 •
CORONA ALCALDE, ANTONIO. On the Manipulation of Intabulation: A Proposed Transposition of Three Fantasias by Esteban Daza. Vém"t' 322 ap RJH.

306ap

CORO:\lA ALCALDE, ANTOI'\!O. The Vihuela and the Guitar in Sixteenth-Century Spain: A
Critica! Appraisa! of Sorne of the Existing Evidence. '/1¡e Lule vol. 30, 1990, 3-24. Ilustr. /libl.
ingl.
Estudio de las similitudes y diferencias entre la vihuela y la guitarra en el siglo XVI. La
evidencia sugiere que los instrumentos de cinco, seis o más órdenes se denominaban
''vihuela'', mientras que la guitarra normalmente se encordaba con sólo cuatro. La guitarra
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medieval tenía forma de pequei10 laúd y. en algún momento, adquiere forma similar a la
de la vihuela. Fuera de Espatia se denominaba tanto a la guitarra como a la vihuela con un
ténnino derivado de la familia de "guitarra".
Antonio Coronrt Almltle
CORONA ALCALDE, ANTONIO. You Will Raise a Little Your Fourth Fret: An Equivocal Instruction by Luis MUan? VhlJ(! 323 ap H.04.
GRAHAM, RICHARD. Technology and Culture Change: The Development of the Berimbau in
Colonial Brazil. Vé({.~e22Iap5.0().
307ai

K1\JIASIÁ':\, SER<:I(). Acerca de la difusión geográfica del violín caucásico. VJornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990.
Mecanogr. lJibl. /)i{¡ujos.
Este trabajo se centra en reconstruir el ,í.rea de difusión geográfica del violín caucásico
inmediatamente antes de que se prodl~eran los cambios masivos de descomposición
demográfica en la zona en cuestión. es decir, antes de la deportación de los griegos y la
masacre de los armenios. A principios de este siglo el mencionado instrumento estaba
presente en la totalidad de la Meseta de Armenia, en el norte de Cilicia, el este de la Meseta
de Anatolia y la costa sudeste del Mar Negro.
Ser{.,rlo KnirHirin (abr')
PU:.,",CH,
.
Mn.ANIE. Tradición y renovación en el lenguaje guitarristico del siglo XIX: los Six

Divertissements pour la guitare de Fernando Cruz Cordero. Véase 117ai4.0ti .
VIG{) SUÁREZ, HERNÁ'. Félix Lébano, arpista y compositor: lUla aproximación a la música de
salón en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Vift.H~ 12Iai 4 .O(i.

6.08. Aerófonos
El órgano en la ciudad de Buenos Aires. Vra.w:, 28gm 1 1(1
La Basílica and la Valenciana Organs of Guanajuato, México. VirLfe 29gm I 10
The Organ at La Valenciana, Guanajuato, México. Via.w<l2gm 1.10.
The Organ in Santa Prisca: Taxco, México. ViflJe33grn
308ai

1.10.

K.I'\Ii\SIÁN, SER(;IO. Aerófonos armenios de uso infantil recientemente documentados. VI
JornadasArgentinas de Musicología}' V Confer·ellcia Anual de laAAM, Buenos Aires, agosto
1991. Mecanogr. Iluslr. /~'j. mw·.
Este trabajo es parte del programa "Rescate del Patrimonio Organológico Armenio" que
auspicia el Instituto de Investigación Annenológica de BuenosAires. A partir de la multiplicidad de datos recogidos, se ha procedido a sistematizar todo lo que se refiere a instrumentos musicales no documentados en ningún estudio especializado sobre el tema. En este
trabajo damos la descripción de 17 aerófonos de uso infantil. de los cuales 8 son clarinetes
idioglóticos y 9 instrumentos de doble lengüeta. Debido a que nuestra tarea se halla en su
fase inicial, dejaremos para el futuro el análisis de hasta qué punto estos instrumentos son
imitación de los existentes más comple;jos, como se podría sugerir a simple vista, }' cuáles
sobrevivientes de los distintos estadios de la evolución de- los respectivos grupos o familias.
Se-r¡.,rlO Knimián
MERSIOVSKY, GERTRL"[).

Mozart e o órgao. \!éa.,·"

174ap4.1~.

N0ÑEZ, NICOLÁS. Cultura mapuche e instrumentos musicales: construcción. Véase 301 tg 6 .OI .
309ap

PI:;REl, DJo: ARel';, Jos¡":;. Armonía Andina. A da.,· Colomhina.\· 6/2. 1992, 31-51.
Se analizan las características musicales (tímbricas, armónicas, polifónicas y espaciales) de
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las especies en que intervienen flautas de tubo cerrado en Los Andes Sur: el siku. aymara, la
flauta de "chinos" en Chile central y la fJijiOut mapuche. Las similitudes estructurales del
sonido se comparan entre sí y se hace referencia a los antecedentes prehispánicos .
.losé Pérez de A TU
PI~REZ DE ARCE,JOSI::. Música, alucinógenos y arqueología. Véfl,W~ 197ai,IJ.()4.

310tg

R()JAS, GONZAI,O. La flauta de Pan andina chilena. Tesis de Profesor en Educación Musical,
Universidad de La Serena, Chile, 1990, 71 p, Mecanogr. Bib!, Ind.
Introduce el tema describiendo en forma general la cultura aymara chilena: su sistema
ecológico, organización socio-política, su base económica y social, su cosmovisión y el
significado y funcionalidad de la música. Realiza un análisis comparativo de la flauta de Pan
utilizada por otras culturas, se describen los pasos de su construcción, clasificación, afinación y funcionalidad. Finaliza con una propuesta de su uso en el aula.
J.ina Barrienlos

6.09. Instrmnentos mixtos, mecánicos, electrófonos
FRANCO, MAURIZIO. Reseña de: Franco D'Andrea y Luis Agudo. Enrosadira. Véase 35rg J.\{).

7. INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN. NOTACIÓN
7.03. Manuscritos inéditos, facsímiles

o

manuscrito de Piranga (MG). Reuütft Alú.üm 2/2, noviembre 1991,

3IIap

CASTAC>NA, PAULO.
116-133. port.

312ap

GARCíA MuÑoz, CARMEN. Códices coloniales con música. RICV (Buenos Aires) 11/11, 1990.
Se describe el contenido de los tres códices con música conocidos: De Zuola, MartÍllez
Com pailón y Moxas.
Cttrmen (;múa Muñoz

7.04. Transcripción, ediciones críticas
313em

GARCÍA MuÑoz, CARME~.JuandeAraujo. (;o{ut"if'm d.e i\fú.\Ú:a (:olonirlIAmmwlUl, N~ 7. Buenos
Aires, Fac. de Artes y Ciencias Musicales, VCA, 1991. 144 p.
Transcripción de 16 obras deJuan de Arattio,llllo de los máximos exponentes de la música
colonial altoperuana.
Cftnnen Garda JWuñoz

LEHNHOFF, DllnER. The Villancicos of the Guatemalan Composer Rafael Antonio Castellanos (d. 1791): A Selective Edition and Critica] Commentary. Véa.\e 66td4.0~.

7.05. Ejecución, interpretación
El órgano en la ciudad de Buenos Aires, Véase 28gm t. 10.
fu"\lZILIl>lTI,

ADRIANA. Rubén González. Vka,w~360ad9.o3.

BALZI, BEATRIZ. Breve resenha da história do piano no Brasil. Véase 305ap 6.07.
BARONI, DIANA. Cante tul buen vino, no una cerveza. Vr>rw~ 364ad~l.03.

BECCACCESI~, HUGo. Tomás Tichauer. VhtJe 367ad 9.O:l.
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BUSTOS VALDERRAMA, RAQUEL Ricardo Viñes: un intérprete de su tiempo. VéaJt' 145ai4.Of~.
Bf:HAr;UE. GERARD. Etnografía de la ejecución musical: enfoque teórico y aplicaciones
prácticas. Wase 186ai!lJI2.
CANAUD, FERNAl'iDA CHAVF."i.
. Interpreta-;ao da obra pianística de Radamés Gnattali através
do conhecimento da música popular urbana brasileira. Vétt{e 147tg4.OH •
COMAS, ESTHER. Crisálida. Véase 1241b4.07 .
CORBELlA,JVANITA y CARMEN PE:\rA. Trio Arte: un perfil de su trayectoria. Véa.l"e 372ad 9 .03 .
CORONA ALCAI.DE, ANTONIO. On the ManipuJation of IntabuJation: A Proposed Transposi.
tion of Three Fantasias by Esteban Daza. Viase 322ap H.04.
DI STEFANO, GmSEI'PE. El mito de la técnica. Wase 380ad9 .03 .
EDEL<.;TEIN, OseAR. Armas, máquinas, memorias precisas y músicas de ensayo. Véase
455 ap IO.O'.
314td

GIAROI..A., AnRIANA. Joáo de Souza Lima: A Performer's Guide to the Songs for Voice and
Piano. Tesis de D.M.A, Canto, University ofWashington, 1990.292 p. Mecanogr. Retr. Ej.
mus. lJibl. Cal. Olff. Düt:. Inri. guiajónélim ingl. UMI 9104235.
A tese é dividida em duas partes 1) estudo sobre as 24 can(:oes para piano e canto do
compositor brasileiro .loaD de Souza Lima; e 2) documenta(:ao de recitais obragatórios.
Inicia-se com urna pequena história da música vocal no Brasil seguida por urna sucinta
biografia do compositor en questao. As can(:oes sao discutidas individualmente, identifican·
do poeta, dedicatória, texto (COIn tradu(:ao para o Ingles), tessitura, estilo, estrutura musical
e aspectos técnicos e de interpreta(:ao. Encontra·se também endere(:o de editoras e edi.;;ao
das obras vocais do compositor ainda nao publicadas.
Adriana (;iarola Kayama
GONZÁLEZ,JUAN PABI,O. Pierre Boulez 1989. Vinse 180ap .J.·14.

315ap

MARTI~S,

.lost EDUARDO. A pianística mulCifacetada de Francisco Mignone.
1/2, noviembre 1990,89-113. por!.

R~visla

Música

MIl.ANCA GUZMÁ1\", MARIO. ¿Quién fue Teresa Carreño? Vil/M:' llllb 4.06 .
316tg

OUVEIRA,.lOÁO HOMERO CAI'ATTI m:. O uso do pedal prolongado (inteiro) frente aos estilos
de execu~áo históricos e atuais. Tesis de Mesu'ado, Piano, lJniversidade Federal do Rio de
.laneiro, 1991. 151 p. Mecanogr. N. rntlJ. lJihL port.
O estudo discute os problemas da execu(:ao em pianos atuais da música de Beethoven,
composta com pedaliza(:oes para o "fortepiano". O texto do compositor em manuscritos,
primeiras edi(:oes, edi(:oes revisadas, edi.;;óes deturpadas, conduz a urna confrontacao entre
o literalismo gráfico e a liberdade de execlU;;ao. As indica(oes mais singulares de Beethoven,
se bem que reconhecidas, estao sujeitas a interpreta(oes diversas. A pesquisa procura filtrar
estas mesmas, no intuito de estabelecer padroes mais fiéis e condizentes com as idéias
artísticas do compositor.
PARASKEVAÍDIS, GRACIEIA. Guitarras latinoamericanas. VéttM1425ad9 .tn .
REIIl THOMPSOl'\, RUIlY. Interpretando la música de Mozart. VéfL\'t' 175 ap 4.12.
TANK, NIZA DE CASTRO. A obra vocal de camera de Antonio Carlos Gomes. V;me 120td 4.06 .

317tg

TAVARES, SER(;IO PAUI.O DE AQcl\:o. Toques pianísticos na obra de Villa·Lobos - Análise,
escolha e aplica\"=3o. Tesis de Mestrado, Piano, lJniversidade Federal do Rio de Janeiro,
1990.204 p. Mecanogr. [éj. mus. liiM. [)isc. por!.
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texto discute a hipótese de que a escolha adequada de toques a seTem adotados na obra
pianísticade Villa-Lobos levará a urna interpreta(:ao mais concordante coro as exigencias do
texto musical e do conteúdo artístico implícito na mesma. O autor utiliza como estudo de
caso a obra Hommage á ChojJin de Villa-Looos, e aplica o método pré-experimental coro
pós-teste para avaliar os resultados desta prática instrumental. O estudo conclui que a
escolha dos toques pianísticos adequados a urna obra musical está relacionada as questóes
de frasearlo e expressao. O domÍnio rítmico é considerado fator indispensável a execm;ao
da obra de Villa-Lobos e é aconselhável o conhecimento da música folclórica e popular
brasileira, para que o intérprete consiga imprimir um caráter fidedigno a obra villalobiana.
VALENTIM, ZAIDADE FREITA."i. A interpreta,,;:io

da obra Terra Selvagem de BrwlO Kiefer através
do conhecimento das carateristicas composicionais utilizadas pelo autor. V¡n.~e 331 tg8.09.

VIGO SUÁREZ, HERNÁN. José

Oxilia, tenor uruguayo: una aproximación a través de grabaciones previamente desconocidas. Via.\·f.169ai 4 .08 .
ZUMCHAK,.J0SEPH.

Graciela Rivera: la diva puertoniqueña. ViaJe 140Ib4.fl7 .

8. TEORÍA, ANÁLISIS, COMPOSICIÓN
8.01. General
318ap

GREBE VICUÑA, MARÍA F...CiTER. Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación
musicológica y emomusicológica. lIMe/¡ 45/ 175. ene-jun de 1991, 10-18. lJibl
"Se intenta examinar el papel desempeñado por el análisis musical en la investigación y
comprensión cabal de los fenómenos musicales, con el fin de evaluar sus posibilidades,
características y orientaciones ... se reflexionará críticamente acerca de la validez, eficacia y
limitaciones de esta técnica para el estudio de la música en sí misma y como medio de
comunicación humana en el contexto de una cultura y sociedad" (Introd., p. 10). Tras
referirse a las tendencias "universalista" y "humanista" en el análisis musical, a la "influencia
de la cultura y percepción selectiva del analista", y a la "audición, transcripción, notación y
análisis musical", la autora ofrece un panorama de las corrientes contemporáneas, en las
que distingue ocho modelos: orgánico, mecánico, procesal, matemático, lingüístico, paramétrico, antropológico-musical y cognitivo émico. Concluye afirmando la necesidad de una
orientación humanista hacia el fenómeno musical, que contemple no sólo la comprensión
de formas y estructuras sino también su vinculación profunda con el hombre y su cultura.

BMI-

319ap

Dinamicado conhecimento musical: teoriza~¡;o. ART(Salvador, Bahia) N'
18, agosto 1991,111-116. port.
As várias necessidades e tradi{:oes da socidade tem influenciado o estudo teórico da música
no decorrer da história. Ao longo dos anos, as justificativas para o estudo da música
acompanharam as tendencias dominantes nas várias épocas, sendo estas de natureza
teológica, fisica, filosófica ou científica. A teoría do século XX tornou inconcebivel a idéia
de explicar a música por meio de urna única teoria universal. A análise, ferramenta usada
por várias sub-áreas da música, nao pode descrever os processos musicais de forma universal
para o intérprete, o compositor e para o ouvinte. O autor defende o ponto de vista de que
oje se deve aceitar as várias facetas das análises de grupo de obras, de estilos, de generas, de
culturas, etc., e da produ{:3.o de "sistemas que ten tero reverter a impossibilidade de urna
teoria única." No final, o autor externa a sua preocupa.;;áo com a possibilidade de virmos a
necessitar de urna teoria para explicar a teoria da música.
ÜLlVEIRA,.!AMARY.
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8.03. Ritmo, tempo
CARVALHO,Josf;JORGEOE. Reselia de: Rolando Antonio Pérez Fernández. La binarizaciónde
los ritmos temarios africanos en América Latina. Véase 183rI 5 .1l1 •
320ap

KRÓPB., FRAl\'Clsco. Una aproximación al análisis y la composición del ritmo. Lulú (Buenos
Aires) N' 1, septiembre 1991, 77-80.llwlt:
.
Analiza el ritmo como factor esencial de la articulación del discurso musical.
Carmen Garda Muñoz

LEZCANO, ]osf: MANUEL. Mrican Derived Rhythmical and Metrical Elements in Selected
Songs of Alejandro García Calurla and Amadeo Roldán. Vé"" 127ap4.07
LEZCANO, .J0si; MANUEL. African-Cuban Rbythmie and Metrie Elements in tite Publísbed
Choral and Solo Vocal Music of Alejandro Gareía Caturla y Amadeo Roldán. V'¡'"e 128td 4. 07
LOZA, STEVEN. Reseila de: Rolando Antonio Pérez Fernández. La binarización de los ritmos
temarios africanos en América Latina. Vt1a.w~ 184r15.1l !.
PARASKEVAÍDlS,

GRACIEIA.

Propuestas del Núcleo Música Nueva. ViaJe 428ad~U)3.

8.04. Afinaciones, temperamentos
321r1

CORONA ALCALDE, ANTONIO. Reseña de: Mark Lindley. Lntes, Viols &: Temperaments.
Cambridge, Cambridge University Press, 1984. 134 p. ISBN 0-521-28883-5. l.ule Soáely 01
Americn QuaTlerly26/4, noviembre 1991, 14-15. ingl.

322ap

CORONA ALCALDE, ANTO"IO. On tite Manipulation of Intabolation: A Proposed Transposition of Tbree Fantasías by Esteban Daza. I,ule So,;ely 01 Amen"" Qua_iy 26/4, noviembre
1991,4-11. Ej. mus. ingl.
Las afinaciones elegidas por Esteban Daza para sus fantasías a tres voces para vihuela (El
Parnaso, Valladolid, 1576) proporcionan evidencia de que el proceso composicional se llevó
a cabo fuera del instrumento, y de que fueron consideraciones teóricas las que detenninaron la elección de la afinación usada. Se sugiere la transposición de tres de estas fantasías
para hacerlas más accesibles a los laudistas y vihuelistas de capacidad técnica limitada.
Antonio Corona Alcalde

323ap

CORONA AU;ALDE, ANTONIO. Yon Will Raise a Little Your Fourth Fret: An Equivocal Insbuction by Luis Milan? '/'he Gtdf!in SoáelyJournalvol. 44, 1991,2-45.1'1' mus. ingl.
Una de las rúbricas que acompañan a las obras para vihuela de Luis Milán (El Maestro,
Valencia, 1536) indica desplazar el cuarto traste. Esto sugiere el uso de un temperamento
desigual. pero la rúbrica aparece en un lugar en que es aparentemente inconsistente tanto
para el temperamento pitagórico como para el de tono principal. Un estudio del uso de los
trastes en el resto de El Maestro revela evidencia de los patrones de en trastado preferidos
por Milán, e indica que posiblemente usaba un temperamento intermedio entre el igual y
el de tono principal.
Antonio Corona Alt.:alde

8.05. Escalas, modos, melodías
324ai

Presencia del modo frigio en la melódica criolla. V.Jornadas Argentinas
de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990.
Mecanogr. l~). mus. Bibl
Por medio del análisis comparativo se precisa la existencia de melodías en el modo frigio
en ciertos repertorios criollos argentinos, se estudia su comportamiento y se señalan
paralelos tipológicos con melodías europeas medievales y populares españolas.
GeranIo V. Huseby
HUSEBY, GERARDO V.
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PARKER, ROBERT L. A Recurring Melodic CeU in the Music of Carlos Chávez. ViaJe 134 ap 4J17.

8.06. Armonía, contrapunto, texturas
BRANDA LACERDA, MARCOS. Textura instrumental na Mrica ocidenta1: A pe~a agbadza. Véase

295ap5.11.
DUi'RAT, Rf:<;¡s el al. Música sacra paulista no período colonial -AIguns aspectos de sua
evolu~ao tonal- 1774-1794. Vf!fmo' 74 ap 4.tl4.

325ai

PARASKEVAÍlJIS, GRACIElA. La expresión dramática de una función annónica: la séptima
disminuida en la música europea culta de los siglos XVIII YXIX. VIJornadas Argentinas de
Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991. Mecallogr. 10',
mu.~.

BibL

Apretada síntesis de un extenso y pormenorizado estudio en curso, esta ponencia aborda
una franja lindante con la semiótica musical-franja que se refiere en este caso a la relación
biunívoca entre una expresión de lo dramático y una función armónica- tal como se
manifiesta en el período que va del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XIX,
concretamente desde Bach hasta Wagner. Partiendo de numerosos ejemplos históricos de
diversos géneros, éstos se agrupan y se analizan según sus características musicales y
dramáticas en el empleo del acorde de séptima disminuida, y según las relaciones entre el
símbolo emocional expresado por esta entidad armónica, melódica y funcional y su historicidad.
Gmáda

Pflr(l.~kevflidis

8.09. Estilística, técnicas de análisis
CAMPO ROSEU., AISA. La obra para guitarra de Leo Brouwer. Procedimientos y tendencias
estilísticas. Véase l23tg4.07 .
DLTI'RAT,

R¡::GIS. Música e mito: barroco no período colonial. Véase 73 ap 4.!l4.

GONZÁIJ-:Z, JUAN PABl.o. Expresión y expresividad en música: un problema semántico y
filosófico. VéflSe464 ap l Lm~.

Aportes y limitaciones del análisis musical en la investigación
musicológica y etnomusicológica. Vfllse 318 ap ROl.

GREBE VICUÑA, MARÍA ESTER.

326ai

GRl~IA, DANTE. La consideración de las tendencias múltiples (asociativo-disociativas) en el
análisis musical. V.Jornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de laAAM,
Buenos Aires, septiembre 1990. Mecanogr.l'j. mus.
Toda forma sonora puede ser considerada como resultante de la interacción de un conjunto de fuerzas, que provocan múltiples tendencias simultáneas en cuanto a la asociación o
disociación entre los componentes elementales de la materia sonora. El examen analítico
de las coincidencias y/o contradicciones en tre los diversos aspectos de los cuales dependen
los procesos acentuales y asociativos, se constituye en una parte de fundamental importancia dentro de un enfoque "interpretativo" del análisis musical, pues ayuda a la comprensión
y valoración de las interrelaciones de fuerzas que confieren a cada forma sonora su
particular grado y tipo de "tensión dinámica", entendiendo por talla resultante perceptible
del valor de la "ambigüedad acentual-disociativa", derivada del número, tipo y grado de
coincidencias o contradicciones entre las diversas fuerzas enjuego que moldean el material
sonoro. Este trabajo realiza una consideración analítica del tema, enfocado a través del
examen detallado de un conjunto de ejemplos.

Danle Greta

327ai

HUSEBY, GERARIX)

V. Retórica y música en los planctus del Códice de las Huelgas: un aporte
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metodológico. VI Jornadas Argentinas de Musicología y V C..onferencia Anual de la AAM,
Buenos Aires, agosto 1991. Mecanogr. F(U:~. l~'j. mus. !Jib!.
A partir del análisis de () moninlis mnóo lJurKFmsis, UIlO de los cuatro !)/rtndus monofónicos
conservados en el códice de Las Huelgas, se propone la aplicación de los principios
organizativos de la oratoria clásica como alternativa para una mejor comprensión de ciertos
repertorios medievales que por su índole misma no parecen responder a las metodologías
tradicionales de análisis musical.

ILlARI, BERNARDO.

328ap

Los salmos de Domenico Zipoli. Véa.H:' 78 ai .J.·tl4.

K[RÜPF1,], F[RANCISCO]. Pequeños actos de iluminación. ¡,ulti (Buenos Aires) N!l 1, septiembre 1991, 75-76. llwl1;
Reflexiones sobre el análisis musical.

Canmm (;arría Muñoz
MARTIr\S, RAIMl'~I)O. Estilo versus diche: o paradigma da infonna-;ao na contnu;ao do
significado musical. Véase 474apl 1.09.
MARTÍ REYES, MIREYA.

El afrocubanismo: de la música folkIórica a la profesional. Wase

207tg'·o.,.
PAR..\SKEVAÍms, GRACIELA. La expresión dramática de una función armónica: la séptima
disminuida en la música europea culta de los siglos XVllI y XIX. Vénse 325 ai l'U)().
PARA.SKEVAíDlS, GRACIElA.

Un caso de musicofagia onírica: El pelTo de Mozart y la Sonata de

Masliah. Viase 163ai 4 .oH •

329ap

LÜCIA. Debussy, o compositor de sonoridades. (;(uJernos di:' /~sludo: Anáhse
musiad (Sao Paulo) N!I 4, abril 1991, 1·13.1~·j. mu.\'. Bibl port.
Este trabalho faz urna análise das técnicas de composi(ao criadas por Claude Debussy nos
Prelúdios: libertaf,;ao da tonalidade, harmonia, polifonia, aspecto melódico e tratamento do
piano. Através delas, aborda os valores sonoros, as caract.erísticas do pensamento musical
do compositor. Na concluf,;ao. apresenta como essa música abriu caminhos e se projeton,
nas comparac;;oes com várias tendencias que apareceram no século XX.
Mana / ..úóa/JaJf;oal

330td

PASCOAI., MARIA LÜCIA. Prelúdios de Debussy: reflexo e proje-;ao. Tesis de Doutoramento,
Artes·Música, Universidade Estadual de Campinas, 1990.339 p. Mecallogr. llu.\'lr. ¡~j. mus.
Bib!. Dist:. In(L port.
Existem pec;;as musicais que se constituem cm conjuntos homogeneos e seu estudo pormenorizado nos leva a compreender o pensamento musical de lIm compositor. Um desses
conjuntos de pe.;as sao os 24 Prelúdios de Clande Debussy, escritos entre 1909/1912,
representativos de sua plena mattuidade. Obradas rnais importantes na literatura pianística
pela maneira nova de U'atar o instrumento, é tambérn pela própria composic;;ao que nos
revela como Debussy, utilizando-se de técnicas antigas, OlItras estranhas ao repertório
europeu, cria sua linguagem original: amplia os códigos de sua época, inventa novas que se
projetam e alrem caminhos para a música do século XX. E o que este t.rabalho demonstra:
através da análise e levantamellto das t.écnicas faz ligac;;oes e com para(:oes dos Prelúdios com
músicas de diversas épocas, sistemas e estilos musicais/pianísticos. considerando-os portanto como reflexo e projec;;ao.

PASCOAl., MARIA

Mflnfll,ú(.inIJaJuml
PLESCH, MELA:\IE. Tradición y renovación en el lenguaje guitalTístico del siglo XIX: los Six
Divertissements pour la guitare de Fernando Cruz Cordero. VÚI.\"(:' 1 17ai 4 .06 .
RUBIO, Hf:CH>R.

Viaje de Invierno de Schubert: un itinerario hacia la locura. Véase
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VALENTIM, ZAIDADEFREITAS. Ainterpretaf;ao

da obra Terra Selvagem de BrlUlo Kiefer através
do conhecimento das caraterísticas composicionais utilizadas pelo autor. Tesis de Mestrado,
Piano, Universidade Federal do Rio deJaneiro, 1990. 159 p. Mecanogr. nelr. E¡. mus. Bibl.
Cal. obr. Disc. port.
O trabalho aborda aspectos biogr-áficos e estéticos da obra do compositor gaúcho Bruno
Kiefer, a fim de fornecer subsídios que possibilitem ao intérprete familiarizar-se eom sua
linguagem musical. O estudo isolado e comparativo das obras para piano permitin estabeleeer os elementos idiossincráticos do estilo do compositor.

VASCONCEWS, ERrCK MAGALHAF.."i. The Symphony N 2 4, Brasilia, by Camargo Guarn.ieri and
• the Symphony N' 6 by Claudio Santoro in Brazilian Twentieth-Century Nationalist Sympho.... ¡.rlc Music. Véase 168td4.Of~.
VICTÓRIO, ROBERTO PIl'\TO.

Música contemporánea e ritual. VéaJ~467tgll.02.

LEONARDOJ. Los Salve Regina del Archivo Musical de Chiquitos: una prueba piloto
para la exploración del repertorio. Véa.\"e84ai 4 .04 .

WAISMA."I,

8.10. Técnicas compositivas
332ai

BAQVEDAJ\"O, MIGUEl .. La serie dodecafónica: un puente entre Paz y Schoenberg. VI Jornadas
Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, agosto 1991.
Mecanogr.
Estudio de la relación existente entre la serie dodecafónica y la construcción efectiva del
discurso y la forma en las primeras obras dodecafónicas de Arnold Schoenberg y en la
producción homónima de Juan Carlos Paz.
Miguel /J(lqu~dano
BAQUEDA:":O, MIGUEL ÁNGEL. El pensamiento estructural de Juan Carlos Paz en las Invenciones
a dos voces y Dedalus 1950. ·Vi(w~ 142ai 4•OR •
CAMPO ROSEU., AISA. La obra para guitarra de Leo Brouwer. Procedimientos y tendencias
estilísticas. Véa.~e 123tg4 .()7.
CORRADO, OMAR.

Piano (Three hands) de Morton Feldman: Un análisis y sus contornos. Viase

170ai 4.09 .
CORRAlJO, OMAR.

Reflexión sobre 6 eventos (1972) de Juan Carlos Paz. Vé(l.w~ 150ai 4.08 .

ECHAVARRÍA GONZÁLEZ,

LUI~A. La obra litúrgica de Esteban Salas. Véase 64tg4.0~.

ETKIN, MARIANO. Alrededor del tiempo. VéaJe 462ap 11.02.
GANDELMAi'l, SALOMÍ-"".A.

A obra para piano de Almeida Prado. Véasl! 153 ap 4.m;;.

GANDEI,MAN, SALOMi~A. Cidadezinha Qualquer - Poesia e música - Estudo das re1~óes entre o
poema de Carlos D. de Andrade e as can~es de Guerra-Peixe e E. Widmer. Véase 154ap 4.08.

333ap

GANllINl, GERARno.

Objetos encontrados. Lulú (Buenos Aires) N" 1, septiembre 1991, 57-64.

E). mus.
Apuntes de Gandini sobre algunos procedimientos compositivos que desarrolla desde 1967
(citas o referencias a otros autores).
Carmen Garcífl Muñoz
334tg

GEI\TIL-NUNES, PAVXY. Programa, feed back, e composi~ao musical. Tesis de Mestrado,
Composi~ao, Universidade Federal do Rio deJaneiro, 1991. 181 p. Mecanogr.llu.\"lr.l~j. mus.
lJibL port.
O estudo observa, dentro dos processos compositivos características da intera~ao entre
"inspira<=ao" e "tecnic.a", entendida como intera<=ao entre processos homeostáticos (feed
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back) e programados (feed forward). Para isso, enseja o confronto entre "afloramentos" e
"taretas", proporcionado pela composi(ao a partir de planos pré-d.eterminados.
GO~ZÁI.EZ,JUA;\I PABLO. Witold Lutoslawski 1989. Véflst' 18I ap 4.14.

ILlARI, BERNARDO, Torrejón: su evolución estilística. VérlSt' 79ai 4 .04 .
KOHAN, PARLO. Variantes y estilos compositivos en el tango de los años '20. Véase 270ai 5 .08 .
MARTí REYES, MIREYA. El afrocubanismo: de la música folklórica a la profesional. Véase
207tg'.lI5.
PARASKEVAíDlS, GRACIElA. Propuestas del Núcleo Música Nueva. Véase 428ad~ul3.
RASIl'\I, GRACIEI,A. Un vidrio despedazado (Análisis musical del Cuarteto para cuerdas NI.! 2

de RodoJfo Arizaga). Vé«\e 165ai 4 .OB
335tg

RAYMUNDO, HARLEY APARECIDA ELBERT. Urna postura interpretativa da obra Estrela Brilhante
de Ronaldo Miranda. Tesis de Mestrado. Piano, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
1991. 141 p, Mecanogr. Rj. mus. lJibl. Cal. obr. J)Üf,', port.
Trata-se de um estudo de caso, ande desellvolve~se urna análisis isolada e comparativa dos
dados referentes ao estilo composiciollal do compositor brasileiro Ronaldo Miranda. Abor~
dam~se aspectos biográficos e estéticos, visando criar subsídios para o intérprete melhor
identificar~se com a Jinguagem musical do compositor.
TACUCHIAA, RICAR])O. O Requiem mozartiano deJosé Mauricio. Véw·e83ap 4.04.

336tg

ZAMI)RONHA, EDSO~ SEKEFF. Principios e procéssos de organiza~áo musical estruturalista.
Tesis de Mestrado, Composi<;ao, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1991. 47 p.
Mecanogr. J~j. mu.\'. BibL port..
O trabalho centraliza~se na observacao e conceituacao dos processos composicionais utili~
zados nas obras "Composi{:ao para piano 111", de Edwn S. Zampronha e Trerwrlia fJllm as
vítimm de Hiroshima. de K. Penderccki. Partindo do conhecimento da música estruturalista
e dos recursos de prodw;ao musical atualmente disponíveis, realiza-se uma análise conceitual e sistemática do assunto, seguida de análises práticas de partituras musicais. O texto
destaca a possibilidade de conceituacao e sistematiza<=ao dos processos de producao da
música estruturalista. Esses, fundamentam~se em elementos básicos (ponto, Iinha e plano)
e estruturas que se organizam através de transicóes (progressivas e contrastantes) e um
sistema de referencias (eixo e direcao). A aplicacao des tes processos é igualmente viável em
contextos que vao além do ambito da música estruturalista,

9. EDUCACIÓN MUSICAL SUPERIOR. DIVULGACIÓN
9.01. General
337td

AUC!'A DI': JFBÜS, Ml~Rc.I·:m:s. An Overview and Analysis of the Choral Music Program of the
Department of Education of Puerto Rico and A Music Teacher's Manual. Tesis de Ed.D.,
Columbia University, 1991. 522 p, Microf. 1111..\11'. Frus.j~'j. mus, BibL ingl.
Este informe sobre la historia y la condición actual del programa coral (programa de canto)
de las escuelas públicas de Puerto Rico incorpora los resultados de una encuesta llevada a
cabo entre 88 maestros de música en 1983-84 y describe un programa de entrenamiento de
279 maestros de música en el método "Kodaly". De interés especial es el breve capítulo III,
un resumen histórico del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y particularmente de su programa de música coral o canto.
/)onrdrl 'j'lwmfJ'son
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338tg

CIsn:RNAS, FALlIOIA; ITALO MARRA."i VANTOl'\IO VAR(ü\S.

339ap

CONCHA, OLlVIA. Proyecto de investigación: renovación de la educación musical a partir del
sonido vernacular de América. /lfntEMN" 13-14, 1991, 12-15.
La utilización de materiales didáctico-musicales de origen europeo y la carencia de incentivos para que el niúo realice sus propias creaciones constituyen la crítica central a la
Educación Musical chilena, en la fundamentación del proyecto. Propone una actividad
creativa colectiva de los nilios a través de improvisaciones sonoras con instrumentos aborígenes, que les permitan desarrollarse musicalmente y contactarse con su propia cultura,
mediante los sonidos vernaculares de Chile y América.
l-ina /J(trrúmto.~

340ac

Expresión musical, educación e identidad. En Uesúmene.\' anttlítú:OJ de IUJ
trabaJos jn-esenl(ulOJ nI XI/~ncurnLro Naóonnl(Z,: ImJp.\'tigrulore.\' 1m Eduuu:ián (¡';'me,~t(} 'J'oro y Uodo({o
ViUanue4 eel. resjJ.). Santiago de Chile.
Ministerio de Educación, Centro de Perfeccionamiento, Experimentaciones e Investigaciones Pedagógicas, 1991,81-83.
Se presentan los objetivos, fuentes, metodología y conclusiones del Proyecto de Investigación "Renovación de la Educación Musical en Chile a partir del sonido vernacular de
América". Después de seleccionar y estudiar una serie de instrumentos musicales aborígenes, se construyeron e implementaron talleres de "manipulación y creaciones sonoras" con
estudiantes de música, los que a su vez implementaron un taller con niños en un colegio
rural y otro urbano. Superando algunas etapas se llegó a relaciones intergrupales armónicas, de cooperación e integración en un "neo-discurso" musical.
l.ina lJarriento.\'

34Iac

CONCHA, OLlVIA.

Metodología: juegos rítmicos a partir
de la cueca. Tesis de Profesor en Educación Musical, Universidad de La Serena, Chile, 1992.
107 p. Mecanogr. Ilustr. EJ. mus. lJibL Ind.
Introducen el tema dando una visión sinóptica de la cueca y definiendo el marco cultural y
folklórico en que está inserta. Proponen utilizar, como actividad para la educación musical
de los niíi:os, la enseúanza del ritmo con el ritmo de 6/8 de la cueca, como una manera de
interesarlos en los valores tradicionales nacionales y colaborar en su desarrollo psicomotriz.
Describen una serie de actividades para realizar en el aula, a manera de apresto y para
utilizar el ritmo y polirritmias derivadas de la cueca.
¡,ina B(mienlo,\'

COKCHA, OLlVIA.

Renovación de la educación musical a través del sonido vernacuIar. En

At:lfL\' del Primer 5ieminnno Inln-ruu:ional de Fdw:(u.úín Inlenultuml (.)·er{!;io Gonzúles

y Fern(mdo

Mena, ed. resjJ.). Iquique, Chile, Taller de Estudios Regionales Universidad Artul'O Prat, 1990,
163-166.
Se hacen reflexiones críticas a la producción musical industrial y consumista que aleja a los
nilios yjóvenes de su identidad; a la falta de expresión creativa como muestra de la debilidad
de la formación musical chilena y a la influencia de los modelos europeos por sobre las
expresiones musicales autóctonas. Propone una educación musical renovada, donde el
niii.o y adolescente chilenos sean un actjvo creador del propio lenguaje sonoro, valorando
y rescatando el sonido de instrumentos aborígenes.
l.ina /Jam(mlos
342td

MO~TALV(), RAQLTEL M. AnAssessment oC tite Status and Needs ofK-12 Public School Music
Education in Puerto Rico. Tesis de Ph.D., Educación Musical, UniversityofMiami, 1991.172
p. Mecanogr. BibL ingl. UMI DA52/7,2455A.
Un estudio llevado a cabo en 1990-91 entre maestros de música en las escuelas públicas de
Puerto Rico revela que los programas padecen de serios problemas, entre ellos: facilidades
inadecuadas, ofrecimientos curriculares limitados, escasez de manuales y guías actualizadas,
respaldo limitado por parte de la administración central escolar y falta de especialistas
musicales en casi la mitad de las escuelas.
J)onnld 'llwmj)Jon

88

/Revista Musical Chilena

Bibliografia Musicológica Latinoamericana

343tg

OLIVAIU:"<.;, MAISA el al Música y movimiento: sombras chinas. Tesis de Profesor en Educación
Musical, Universidad de 1..:'1 Serena, Chile, 1991. 271 p. Mecanogr. /Ji,,! J)Ür. In([
Aplicación en el nivel básico de la Educación Musical de la expresión corporal a través de
la Técnica del Telón Chino. Se describen las experiencias de cada clase y los resultados de
las actividades desarrolladas con dos grupos de niílos de diez y once alios de dos colegios
diferentes: una Escuela Pública y la Escuela Experimental de Música de La Serena.
l.ina /Jamentos
PARASKEVAÍDIS, GRACIEIA. La libertad de crear. Vr'tt.\(! 427ad~)'()!\.

344tg

POl\"U: CARCÍA, ELCILlA. El solfeo en la superación del cantante popular. Tesis de Lic. en
Música, Musicología, Instituto Superior de Arte, La Habana, 1990. 138 p. Mecanogr.[':'j. mu.\·.
IM/. Inr/.

Propuesta de un nuevo programa de estudio de la lectura musical en la superación del
cantante popular profesional, que incluye modificaciones en los métodos y procedimientos
a emplear para el desarrollo de las capacidades (hábitos y habilidades) en los estudiantes,
nuevos materiales de estudio y ejercitación de la lectura musical. Concepción sistémica del
programa plasmada en las unidades significativas comprendidas en los contenidos, las
cuales rebasan las limitaciones tradicionales y s{" proyectan en hechos musicales vivos. No
es un programa experimental, pues no se realizó con los dos grupos diferenciados que exige
este tipo de programa.
¡Haría de /os Ángeles-A?/ónso Uodrí¡..,"uez.

345ap

RAMÍREZ SÁNCHEZ, Ll!Z MARI"A. La cumbia y su influencia. IllntEMN" 13-14, 1989-90, 21-27.
Ilustr. lJibl.

Se entrega información muy element.al sobre la cllInbia, destinada a profesores y alumnos
de Educación Musical.
[,uis;l.

[)OrlOSO

Varela

ROJAS, G()l'\¡~-\I'<>' La flauta de Pan andina chilena. V/!(/se 31 Otg!"i,OH.
TH()MPSO:--.J, DONAl.n y AN;\;!E F. THO:\1I'SO:-';. Music and Dance in Puerto Rico From the Age of
Columbus to Modern Times: An Annotated Bibliography. Vht.\"I~ 171b1. 04 .
YÁÑEZ, MAURJ(:I(). Rapanui: cantos vernáculos en el aula. Vpase 200tg"í.04.

9.02. Educación musical superior
346ap

CARTER, R()\'. Un bosquejo sobre la música en el Politécnico. Inleramerimna (Univenúlrul
lntnmnerimna de Puerlo Uú:o) (San Germán, Puerto Rico) 11/67, abril 1990,8-9.
El Instituto Politécnico de Puerto Rico (desde 1956 la Universidad Interamericana de
Puerto Rico) fue fundado en 1912. En los alios '20 ya tenía una banda estudiantil y una
pequeiia orquesta: su muy exitosa Masa Coral fue fundada en los '30. Un Departamento de
Música fue establecido en 1960 bajo la dirección de la pianistaJohana Harris, esposa del
compositor Roy Harris, también presente como director de un congreso internacional de
jóvenes músicos de orquesta auspiciado por la Federación Internacional de Músicos de
Esta.dos Unidos.
/)mwld 77wmlJ.wn
MARTINS, RA1Mül'\IlO. Estilo versus cliché: o paradigma da
significado musical. VérLH~474apll.09.
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9.03. Notas de interés musicológico en periódicos y
publicaciones varias
347ad

Cuando vi la carta que Lulú le dicta al Dr. Schon sentí escalofríos. l,ulú (Buenos Aires) NI!
1, septiembre 1991, 4-8. Ej. mus. Foto!.".
Entrevista a Antonio Tauriello, donde Ilafra su pensamiento y experiencias con obras y
compositores de este siglo.
Carmen (;arda Muñoz

348ad

In memoriam. C"náónl'o/J NQ 5, 1990, 65-66.
Notas obituarias y biográficas sobre siete figuras asociadas con la música popular en Puerto
Rico, fallecidas en el período marzo 1989-marzo 1990: José A. Monrouzeau, Pepe Coss,
Bobby Capó, Carlos de Sevilla ("El payador"), Flor Morales Ramos ("Ramito"), Sylvia del
Villard y Kiko Vélez.
Donalrl TlwmjJ:iOn

349ad

In memoriam: puertorriqueños fallecidos. CandánPnjJNº6, 1991,79.
Notas obituarias sobre músicos puertorriqueños de música popular fallecidos en el período
abril 199O-marzo 1991:José Manuel Zambrana, Ventura Gandarilla yJosé Ramón Ortiz.
J)onald 'J'hompson

350ad

Inauguran el Museo de la Música Puertorriqueña. CandónPo!J Nº 6, 1991, 69-71. Retr.
El día 28 de septiembre de 1990 fue inaugurado bajo ¡aSede Regional de Ponce del Instituto
de Cultura Puertorriqueña, el nuevo Museo de la Música Puertorriqueüa, dedicado a
"recopilar, investigar, conservar, restaurar, difundiry presentar el caudal musical puertorriqueño", entre otras metas.
J)(mrllrl TlwmfJson

351ad

AHARONJÁN, CORJÚN. Con César Portillo de la Luz, compositor de boleros. Bm:/¡r¡ (Montevideo) 17 de mayo 1991,20-21. Fotogr., Úlxlo de una mnáón.
Entrevista al compositor popular cubano César Portillo de la Luz, co-creador del movimiento de canción popular (o "trova", como se le llama en Cuba) conocido comoleelingo "filin",
en la década de 1940. Portillo de la Luz hace referencia a las influencias y a los enfoques de
su generación: los primeros medios masivos de comunicación, eljazz, el deseo de "manejar
la guitarra como una orquesta", la novelística y el cine como motivadores de la canción
argumental. Menciona los momentos anteriores y las etapas siguientes al.frelinK: la generación baladista,la Nueva Trova. Establece las relaciones y diferencias entre canción y bolero
cubanos, y la interacción con el bolero mexicano. Finalmente, hace alusión a su posición
renovadora en lo social y lo artístico.
Marita Fornaro

352ad

AAARONIÁN, CORIÚN. ¿De dónde viene la murga? Brer.ha (Montevideo) 2 de marzo 1990,22.
Plantea el problema del origen de la murga, manifestación popular del Carnaval uruguayo.
Critica los argumentos que suponen sin discusión orígenes europeos para muchas expresiones de la cultura latinoamericana. Caracteriza la murga montevideana a través de cuatro
aspectos fundamentales: "la emisión de la voz -nasal gangosa-... ; la géstica -y los criterios
coreográficos-; la rítmica -y su explicitacióll en la batería de redoblante, bombo y
platillos de entrechoque- y los criterios armónicos -con melodía principal por debajo de
la voz más aguda y movimientos de voces insistentemente paralelos- y contrapuntísticos".
Considera las tres primeras como no atribuibles a Europa, y sostiene una fuerte vinculación
de otros aspectos de la murga con la música afromontevideana. Concluye reconociendo
múltiples factores de origen. y considerando la murga como "cosa propia" uruguaya.
!vlarita Fornaro

353ad

AHARONIÁN, CORIÜ:\. Las ediciones fonográficas. Bree/u! (Montevideo) 5 de enero 1990,21.

90

/Revista Musical Chilena

Bibliografia Musicológica Latinoamericana

Recorre los diferentes momentos de las ediciones fonográficas realizadas por el SODRE,
desde el proyecto inicial de 1962 hasta la actualidad. La primera parte pasa revista a ese
primer proyecto, con Lauro Ayestarán como padre de la idea, en una concepción orgánica
integrada con el resto de las actividades de programaciones radiales y archivo. Ayestarán
preveía cinco series independientes sobre Uruguay: compositores, intérpretes, escritores,
folklore musical, y una serie pedagógica e histórica, de las que se realizaron ediciones en la
segunda y la tercera. La segunda parte consiste en una dura crítica a la política de ediciones
a partir de 1985, que se basa en dos series de casetes: Testimonios y Clásicos del Ballet. Se
seúalan como negativos la falta de profesionalismo, el enfoque de selección, la ausencia de
obras significativas de compositores uruguayos, el sistema de comercialización, etc.
Mmlla Fornaro

354ad

AHARONIÁl'\, CORION. Luigi Nono: Seis décadas de talento y militancia. BredUl (Montevideo)
25 de mayo 1990, 15-18, Folo{4',
A la muerte de Luigi Nono (1924-1990). el autor se detiene en su vida y obra, desde los aiios
jóvenes, con las influencias de Gian Francesco Malipiero, Bruno Maderna y Hermann
Scherchen, con el pasaje por Darmstadt, y el comienzo de su compromiso estético y político.
Sigue un recorrido por la obra de Nono, enfocada desde el ángulo de la interacción del
hombre político y del creador; se destaca su audacia estética, que conjugó "el hiperracionaHsmo europeo de la segunda postguerra con el sustrato expresionista de ese hiperrealismo,
con los aportes de las culturas extraeuropeas, con lo "irracional" desde un punto de vista
europeo, con el delicado lirismo de la tradición mediterránea, con la violencia del oprimido
respondiendo a la violencia del opresor, y hasta con el humor. Conjugando el "puntillismo"
post-weberniano con el placer de línea') "melódicas" sin concesiones a nostalgias restauradoras. Conjugando los instrumentos de la tradición orquestal europea con otros no convencionales ... , la voz humana ... conlas posibilidades de la') técnicas electroacústicas". El artículo se
completa con reflexiones sobre el pen&'lmiento y la influencia musical y humana de Nono.
Manta Fornaro

355ad

AHARONJÁN, CORI(!!\'. ¿Vio cómo los uruguayos llevan público? Bredw (Montevideo) 4 de
enero 1991,26. Fot0f,rr.
Comentario de un maratónico recital de figuras de la música popular uruguaya, realizado
en el más importante teatro al aire libre de Montevideo (Teatro de Verano del Parque
Rodó), con una excepcional respuesta del público. Interesa la evaluación de las principales
figuras intervinientes, ya que el espectáculo incluyó una selección significativa de los
diferentes tipos de propuestas mejor recibidas por el público montevideano en ese momento: Laura Canoura, Mariana Ingold y Osvaldo Fattoruso, Fernando Cabrera, Eduardo
Darnauchans, Leo Masliah,José Carb.yal "El Sabalero".
Mmila Fomaro

356ad

AHARONIÁN, CORIÜr.:. ¿Y qué pasó con el tango? Hralul (Montevideo) 9 de noviembre 1990,
15-17, lluslr.
Este artículo periodístico se centra en el tema de la "vida" o "muerte" del tango en tanto
especie "universal" y "nacional" o "regional". El análisis de su proceso de surgimiento y de
los aportes recibidos posteriormente (teatrales, poéticos, estilísticos, etc.) lleva al autor a
una definición del tango como una coreografía, un metro musical, una bastante elevada
cantidad de fórmulas rítmicas, ulla forma de fraseo, un ámbito temático, y otros aspectos.
De esto, Aharonián diferencia elementos para él muertos, como la coreografía, y elementos
vigentes, como los patrones rítmicos, el sustrato literario, el sentimiento que resume como
"tanguez". También establece hipótesis acerca de los responsables de la extinción, entre
ellos, "la oligarquía loca)", la "inteligentsia" y el "capitalismo imperialista". Las "probables
conclusiones" se centran en un planteo de carácter ideológico, en el que se resalta la alta
complejid~d del fenómeno mesomusical y su sigllificado político, basado en su peligrosidad
para los centros de poder y sus potencialidades como salvaguarda de la iden6dad.
Manla Fornaro
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357ad

ALENCAR PINTO, GUILHERME DI':. Canción para renacer. IJrr,dul (Montevideo) 24 de mayo
1991,26.
Comentario de la "Penúltima Musicación", homenaje al músico uruguayo Eduardo Mateo
a un ai10 de su muerte. El concierto fue armado sobre la base de canciones y textos de
Mateo, en un muestreo abarcador de prácticamente toda su carrera madura (1968-1990).
Se señala como de gran valor la postura estética elegida por los participantes: no hacer t:Oven
sino recreaciones, lo que Alencar Pinto considera "la mejor manera de hacer justicia a
Mateo, quien fue un imaginador incansable y un personalisL::'1 intransigente". El crítico
anota excelencia en las interpretaciones de los participantes y de los dos invitados especiales, Litto Nebbia y Leo Masliah; considera que la influencia de Mateo sigue dando frutos en
el panorama de la música popular uruguaya.
Manta Fornaro

358ad

ALENCAR PINTO, GUIIJ-fERME DE. Un mensaje de aliento. Recordando a Lazaroff. Brecha
(Montevideo) 23 de febrero 1990. /lel,·.
Comentario del último fonograma del músico popular uruguayo Jorge Lazaroff, a casi un
aúo de su fallecimiento. El disco "Pelota al medio" es analizado con respecto al modelo de
música uruguaya de difusión masiva en los ailos '80, especialmente con el estilo de Jaime
Roos. Se señala una menor presencia de elementos de "distanciamiento", muy marcados en
otros discos como "Tangatos" (letras autorreflexivas, interrupciones abruptas y violentas,
instrumentaciones atípicas, armonías, timbres y temáticas frontalmente opuestos a lo establecido por la industria). Se analiza la instrumentación, con togues de los recursos antes
mencionados, y la labor de dirección del grupo de ejecutantes glle acompaiian al autor.
Jl¡farila Fornflro

359ad

ALFARO, MILITA. Todo bien. Montevideo en Carnaval. /hedul (Montevideo) 9 de marzo 1990,

20. Dibujo.
Una especialista en la investigación del Carnaval histórico de Montevideo ofrece un panorama de las principales actividades de la fiesta en 1990: murgas de diferentes corrientes
políticas y de diversas propuestas estéticas, espectáculos gl1e combinaban los festejos carnavalescos y la asunción del Presiden te de la República, participación de m úsicos populares,
y una innovación de la Intendencia Municipal de Montevideo: baile de disfraces en el Hotel
Carrasco, corno actualización de una antigua tradición montevideana, iniciativa que contó
con un apoyo multitudinario.
Mmita Fornflm

360ad

AXZII.1.0TTI, ADRIAI\A. Rubén GonzáJez. Uellisla I.a Naáón (Buenos Aires) 2 de diciembre
1990. Folof!:'.

Entrevista al violinista argentino, residente en los Estados Unidos; comenta su trayectoria y
su actividad actual.
(;fmnen (;m"áfl Muñoz

361ad

Ai\·ZII.I.olTl, AmUANA B.José Yacopi. Uevülal.a Naáán (Buenos Aires) 2 de septiembre 1991.
Fotop;r.

Entrevista alluthier vasco, residente ell Argentina. de prestigio internacional.
Ca1rfU!TI Carda Muñoz

362ad

ARÁOZ BADÍ, JORGE. Antes de la perestroika Prokofiev, una obsesión de Stalin.
(Buenos Aires) 3/36, abril 1991. 8. fiel,..
Describe el momento político que rodeó al compositor en su tierra.

Clr¿~if:a

(;annen Gftrda Alu ñoz

363ad

AVOROA SANTALlZ,JOS¡;: E. Póquer de ases. Cflnt,iánH'/J N!l G, 1991,23-29. Retr.
Extensas notas biográficas sobre cuatro músicos puertorrigueños del pasado: Héctor Urdaneta, Luis Cardona, Leonardito Santiago y Miguel Ángel Maymón.
[)onald '/'Iwm/J.mn
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364ad

BARONI, DIANA. Cante un buen vino, no una cerveza. [,ulú (Buenos Aires) N!! 2, noviembre
1991,68-73. FologT.

Entrevista al tenor Ernst Haefliger.
Car7lum (;(lnia Muñoz

365ad

BARRIOS, Josf: MARíA. Desde Suecia con candombe. IJrn:ha (Montevideo) 25 de enero 1991,
26. Fologr.

Comentario del "Concierto de Montevideo" a cargo del grupo uruguayo-sueco Latin [,over,
que fusionajazz con candombe. El grupo está integrado por los uruguayos Héctor "Finito"
Bingert (saxofonista) y José Luis Pérez (Percusionista) como principales solistas, y por los
suecos Mats Oberg (tecladista) yDaniel Bingert (bajista). En su producción, "el candombe
es la base rítmica .,. dentro de un esquemajazzístico", También incursiona en la música
brasileila. El recital es definido corno "un saludable reencuentro con la música uruguaya
concretada en Suecia, con el corazón en el Sur montevideano".
Manta Fomaro

366ad

BASORA SUÁREZ, ALBERTO. Ernesto (Nestin) GarCÍa: el Maestro. CandánPof) Nº 6, 1991, 77.
l/elr.

Notas biográficas y obituarias sobre el productor de radio y "defensor a brazo part.ido de la
danza puertorriqueüa".
[)onald 77wrnfJ.wn

367ad

Br-:CCACCESE, Hu(;o. Tomás Tichauer. Nevisla /,a NfU:iúll (Buenos Aires) 14 de julio 1991.
Foto¡.,rr.

Entrevist.a al vio lista argentino, narra su participación en espectáculos donde mezcla el
humor y la música.
Carmnz (;ttnia Muñoz

368ad

BIf;OCRIJA;-'¡, MARÍAJCLlA. La ópera y sus artistas. MÚJú:a hoy (Buenos Aires) 8/56, nov-dic de
1990,21-25. Fologr.

Historia el repertorio operístico ofrecido en el Teatro Argentino de La Plat.:'l y sus intérpretes.
(;armen (;ardn Muñoz

369ad

CABRERA, FERNANDO. Componiendo manzanas. HrerlUl (Montevideo) 5 de enero 1990, 24.
Fologr.
Entrevista al músico uruguayo Esteban Klísich, al editarse su segundo LP. El músico
comienza por establecer la importancia del entorno familiar, con sus heterogéneas manifestaciones musicales, en la formación de sus gustos. A continuación señala diferencias
entre su primer disco, en el cual "todavía hay una presencia muy grande del conservatorio",
y esta segunda producción, "Planetario", que considera más libre y también más lograda en
los arreglos y en la elaboración tímbrica. Se detiene en las características de trabajar con la
forma canción, en la necesidad de sint.etizar a través de ella talento musical y emotividad,
porque "El fin último es la emoción. Eso es lo revolucionario; conseguir que la gente se
emocione".

IWfl1iltt Fm-naTO

370ad

CABRERA, FER.N'ANDO. El don de la muerte. Brn:hrl (Montevideo) 8 de marzo 1991, 21. Retr.
Coment.arios de uno de los músicos populares uruguayos de significación a propósit.o de la
muerte de John Lenllol1. Interesa la cl-ónica de cómo la música de Lennon influyó en su
formación musical, por constituir un paradigma de la presencia de Los Beatles en el
ambiente musical uruguayo de los ailos '60 y '70.
Mmita Fomaro
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CORBELlA,JUANITA y CARMEN PEÑA. Apuntes sobre crítica musical. Vén..'ie 460ap J 1.02.
37lad

CORBFJ.LA, JUANITA y CARMEN PEÑA. El arpa: instrumento de múltiples funciones. Boletín
Mensual R,ulio Reelhovm (Chile) N" 128, octubre 1991, 13-14. llwlrc
Breve escrito informativo que ilustra la dispersión y función gue, para algunos pueblos, ha
tenido este instrumento. Proporciona algunos ejemplos de su presencia en la música
occidental y oriental, docta y popular, de diferentes épocas. El texto finaliza con una resella
de la presencia del arpa en Chile.
Carmen Peña Fuenzalida

372ad

CORBELlA, JUAN ITA y CARMF,N PI~ÑA. Trio Arte: un perfil de su trayectoria. Boletín Mensual
Radio Beelhoven (Chile) N" 129, noviembre 1991,3-5. &lr.
Entrevista realizada a la pianista María Iris Radrigán y al violoncelista Edgar Fischer, con
motivo de cumplirse el décimo aniversario del 'frio Arte de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. En el escrito se da cuenta dc'los principales acontecimientos del conjunto
desde su formación hasta hoy. A través de los testimonios se consignan las principales giras
nacionales e internacionales, la opinión de la crítica, el repertorio trabajado, los estrenos
chilenos y latinoamericanos realizados, sus proyectos de grabaciones y los diversos contactos
establecidos con algunas personalidades del mundo musical.
Carmen Peña Fuenzalida

373ad

CORIlELI.A, JUANITA y CARME~ PEÑA. Una faceta poco conocida de Marta Canales PizatTO.
Bolelín MemualllfuJio Iieelhoven (Chile) N" 126, agosto 1991, 18-20.
María Canales Pizarro, hermana de la compositora y violinista chilena, consigna numerosos
recuerdos e impresiones en una serie de entrevistas. En el artículo se entrega un perfil del
ambiente familiar que rodeaba a Marta Canales Pizarro, se precisa la importancia que la
música tuvo en su vida y se señalan sus iniciativas como gestora de actividades musicales. La
personalidad relígiosade la compositora y su gran espíritu de servicio la llevaron a participar
activamente, como intérprete y organizadora. en conciertos a beneficio de diferentes
instituciones de ayuda a personas necesitadas.
Carmen Peña Fuenzalida

374ad

CROATTO, LEONARDO. Con la música a todas partes. Iireeh" (Montevideo) 31 de mayo 1991,
24. Fologr.
Entrevista a Renée Pietrafesa, cuyas actividades en el ámbito musical uruguayo abarcan la
composición, la pedagogía, la musicoterapia, la interpretación y la dirección. Se centra en
las actividades desarrolladas por Pietrafesa en reciente viaje a Francia: la realización de un
concierto con obras uruguayas y latinoamericanas, la experiencia de tocar en órganos
barrocos, los contactos en el área de la pedagogía musical. También se incluyen comentarios sobre los problemas y necesidades del quehacer musical en el Uruguay.
Manta Fornaro

375ad

CROATTO, LEONARDO. Damauchans, el Solís, 20 años, la gente. Brecha (Montevideo) 17 de
mayo 1991,26.
Críticarle1 recital "Noches Blancas" del músico uruguayo Eduardo Darnauchans. Comienza
por señalar la conquista del Teatro Solís, la sala más importante del país, por parte de la
música popular. Reseña luego los valores del espectáculo y la recorrida a través de vein te
años de baladas-canciones.
Manta Fornaro (aln",)

376ad

CROATTO, LEONARDO. Las fennentales no-certezas de Santiago Feliú. Brecw¿ (Montevideo) 6
de abril 1990,21. Fologr.
El artículo incluye el comentario de un recital y una entrevista a Santiago Feliú, músico
integrante del movimiento de la "nueva trova" cubana. El periodista define el mensaje de
Feliú, "a veces político, a veces poético, a veces antipoético, tanto más lírico cuanto más
lejanas en el tiempo las canciones, tanto más ácido cuanto más cercanas". Trata de la
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evolución del músico, cita influencias (Peter Gabriel, el rock argentino) y se refiere a los
creadores cubanos, respecto a quienes Feliú se siente "fuera del rebaño", y a la situación de
nostalgia del "siglo que se está acabando con nosotros".
M"ril" Fornrtro (abr.)

377ad

CÁCERES, EDUARDO. Homenaje a Gustavo Becerra-Schmidt en la Universidad Alemana de
Oldenburg. RMCh 45/ 176,jul-dic de 1991,9-15. 1lu.,lr. luIr.
En honor al compositor chileno, se celebró en Alemania el "jubileum" al cumplir 65 años
de vida. Quizás lo más destacable del maestr'o ha sido su versatilidad en diversos cam pos de
la música. El homenaje consistió en tres conciertos comentados en base a las críticas de
diarios alemanes.
l~duardo

378ad

D'URBANO,JOR(~E.

CáareJ

El creador contra los rótulos. Clásit.n (Buenos Aires) 3/36. abril 1991,

19-21. Dilmjo.

Reedición de un artículo publicado por J) 'Urb(lno en IJwmOJ Aires Mu.'iical en mayo de 1953.
Carmen

379ad

(;rtni(¿

Muñoz

DF,'TAVILLF., ENRIQUE HONORIO. El ballet del Tealro Argentino de La Plata. Músim hoy
(Buenos Aires) 8/56, nov-dic de 1990, 12-16.
Desarrollo del ballet en el Teatro desde que se realizaron las primeras funciones en 1946.
Cmmen Carda Muñoz

380ad

DI STEFANO, GIUSF.PI'E. El mito de la técnica. Cf¡i,;m (Buenos Aires) 3/36, abril 1991,30-32.
FoloW·
Parte de la autobiografia del cantante: El arLe d(d mntu. publicada en Buenos Aires por
Vergara en 1991.
Carmen Carda Muñoz

381ad

DONOsoAREI.I.ANO,jAIME. Ángeles y pastores. Bolelín M,mua/l/tulio Beelhov", (Chile) N° 130,
diciembre 1991, 11-12.
Comentario de divulgación sobre la tradición del canto de villancicos durante el período
de la Navidad, Adjunta una breve ilustración del repertorio coral docto europeo de
villancicos,
Carmen Peña Fuenzalida

382ad

DíAZ AVAlA, CRISTÓBAl.. Bobby Capó: el bardo que perdimos. CanáÓflpof) N' 5, 1990,22-31.
luIr.

Félix Manuel ("Roberto", o "Bobby") Capó, nacido en Coamo, Puerto Rico, en 1922,
desarrolló una impresionante carrera en Puerto Rico, Cuba y Nueva York como cantante,
actor de cine, compositor de canciones y música cinematográfica, y ejecutivo industrial y
gubernamental.
Donald ThomjJson

383ad

ECHEVARRÍA, NfcsTOR. El Tealro Argentino de La Plata. Mú.<ica Iwy (Buenos Aires) 8/56,
nov-dic de 1990,6-10. Ilustr.
Narra ponnenores de los comienzos del Teatro hasta su provincialización en 1937,
Ca.rmen (;arda. Muñoz

384ad

ESTRÁZULAS, ENRIQUE. Por si el recuerdo. BredUl (Montevideo) 17 de enero 1991. Folo/!!.
Anotaciones del poeta Enrique Estrázulas a dos años de la muerte de Alfredo Zitarrosa, una
de las figuras más importantes de la música popular uruguaya. Se detiene en los diálogos
mantenidos con el poeta/cantor, en las características excepcionales de su voz como "clave
poética" de su arte. Hace referencia a sus convicciones políticas, a "sus dudas metafisicas,
sus dudas filosóficas y aún sus dudas científicas", menciona la vocación literaria de Zitarrosa
y se refiere brevemente a su libro de cuentos "Por si el recuerdo",
Mmila FUTnaTO
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e.E. Platón y otros bárbaros. Lulú (Buenos Aires) Nº 2, noviembre 1991,60-61.

Ilustr.

Reflexiones sobre Platón, la música y otros filósofos.
Cftrmen Carda Mu ñoz

386ad

FII.lPEU.I, RAFAEL Imágenes de Lulú. !>u/ti (Buenos Aires) N" 1, septiembre 1991, 45-48.
Fotogr.
Comenta el film l.ulú que se realizó en 1928, el mismo aiio en que Berg comenzaba aescribir
su ópera.
Carmen Garda lVIu ñoz

387ad

GARCíAAcEVEDO, MARIO. César Franck. ConrqJtm. Boú![Ín de út Univ. dd Ñ!USfm Sodal Arf.,renlino

(Buenos Aires) 65!3, 17-19.
388ad

GARCíA ACEVEDO, MARIO. Evocación de Enrique Mario CaseUa. [,(t Naáán (Buenos Aires) 27
de octubre 1991. /!J!tr.
Recuerdo de su actividad y su obra al cumplirse cien aiios de su nacimiento.
Carmen Ganirt Mu ñoz

389ad

GIMÍ':l'mZ, ALBERTO EMII.IO.

390ad

GONZÁLEZ BERMI';,O, ERNESTO.

La música de Prokofiev en Buenos Aires. Veloz reseña de una
frecuencia presente. Clthica (Buenos Aires) 3/36, abril 1991,26-28. FoJogr.
Recuerda las obras de] compositor conocidas en Buenos Aires.
Cannen (;rtnia Muñoz

Música de hoy, hombre de mañana. lJredut (Montevideo) 25
de mayo 1990, 16-18. FfU:<.
Entrevista a Luigi Nono en la que el compositor se refiere a su concepto de la música como
"determinante-determinada de la sociedad", con "una relación de motivación, de creación
y de funcionalidad con la sociedad que la produce"; como "acto de conocimiento de nuestra
historia". El reportaje se centra luego en sus trab-uos sobre la voz humana, en sus estudios
históricos sobre la evolución dellengu.ye hablado, de las relaciones de este lenguaje con las
clases sociales y de su expresión en diferentes culturas. Nono se refiere a su sistema de
fragmentación de los textos, a su enfoque de la música electrónica, ya sus aspiraciones en
cuanto a la participación del público en el acto creativo. Comenta sus intentos de difundir
la música "culta" contemporánea en círculos obreros, sin caer en paternalismos; se ocupa
de las posibilidades de creación revolucionaria en América Latina, y pone ejemplos de
diferentes posiciones respecto a las relaciones de música e ideología.
Mmita Fomaro

391ac

GOKZÁLEZ,JUAN PABI.O.

Chile: Tradition and Renewal in Music. En Who We An!. A Rerukrlor

Young PeojJle (Amy Sube1~ ni. resjJ.). Los Ángeles, Estados Unidos, VeLA, 1990,42-43. Ilustr.

!!J!IT. ingl.
Ensayo que pretende divulgar antecedentes básicos sobre la música indígena, mestiza y
criolla practicada en Chile, enfatizando la continuidad y el cambio cultural presente en
dichas tradiciones musicales.
.luan Pablo (;oflzrilez

392ad

GONZÁLEZ, JUAN PABLO.

Compositores chilenos: en la Academia y la Sociedad. Publú:aóón

Men.5Uflllladio Il"thrnllm N" 125,julio 1991, 11-12. lluslT.

Describe la formación academicista entregada por las instituciones musicales chilenas que
no considera la vinculación que siempre ha existido entre la música docta y la popular. Se
entregan ejemplos de relaciones entre la música docta y la popular existentes tanto en
Europa como en Chile.
.luan Pablo Conzrilez

393ad

GONZÁl.EZ, JUAN PAIlLO.

Compositores chilenos: entre el universalismo y la universalidad.

Publimdón MenmalHarlio BeeJhovenNº 124,junio 1991, l1-l2.11uslr. Uf.lr.
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Explora las paradojas del desarrollo de un arte musical europeo en suelo americano. Se
entregan ejemplos de la formación europeizan te de los compositores chilenos y del desarrollo que ha experimentado su universalismo durante el siglo XX.
.luan PablJ) Glmzrí!ez.

394ad

GONZÁLEZ, JUA1\ PAIlLO. Johann Sebastian Bach y la música de siempre. Blifo Cuerdas 1/1,
nov-dic de 1991, 7-10. l/u.,lr. JIPlr.
Informa los componentes estilísticos de la música de Bach, su posición histórica como
compositor y la evolución que ha experimentado la ejecución de su obra. También se
explora la relación de la música de Bach con la música popular del siglo XX.
Juan Pablo Gonuí!ez

395ad

GREZZI,JUAN RAFAEl.. Crespones en eljazz. IJredw (Montevideo) 17 de mayo 1991,27.
Obituario para el trompetista James Duigald :Jimmy" McPartland y el saxofonista tenor
Lawrence "Bud" Freeman, fallecidos ambos en marzo de 1991. SeÍi.ala el hecho de que los
dos formaron parte del histórico grupo de los Chiw{;(}{lrls de Red McKenzie y Eddie
Condon, protagonistas de primera línea en la evolución del jazz. Incluye meticulosos datos
biográficos y una evaluación de la musicalidad e influencias de los músicos.
Manta Fornaro

396ad

GREZZI, JUAN RAFAEL. Bix Beiderbecke (1903-1931). Los 60 años de una leyenda. I!ret:h"
(Montevideo) 30 de agosto 1991,22. IIpl"
A los 60 aÍi.os de la muerte de Leon "Bix" Beiderbecke el autor pasa revista a la significación
de este cornetista y pianista conocido como "el primer gran improvisador de jazz de raza
blanca". Recuerda su actuación en las orquestas de .lean Goldkette y de Paul Whiteman, su
capacidad de improvisación con "su comunicat.ivo JetdinK y su feraz inventiva" en las melodías "de una construcción lógica que les prestaba una redondez ejemplar y una perfecta
adecuación armónica". Lo considera creador de una música en cierta manera adelantada a
su época; comenta su interés por compositores como Stravinsky, Debussy, Ravel, MacDowel1
y Lane, interés reflejado en sus creaciones pianísticas. Finalmente, menciona los libros y la
película basados en su vida y las "Bix Beiderbecke Societies" que mantienen viva la influencia de quien "encarnó a los roarinKtwentif!s en el mundo de la música popular norteamericana".
Mmila Fornaro

397ad

HERNÁNDEZ, ELI. Bury Cabán. CflnáánPojJ Nº 6, 1991, 75-76.
Notas biográficas sobre la persona que "colocó [el pueblo de Moca] en el firmamento
musical de Puerto Rico y del mundo hispanoamericano" (n. 1923).
Donflld 'J'homfJ.'wn

398ad

INCHÁUS1H;UI, ARÍSllDI'.s. Durante la época de Trujillo: grabaciones inéditas de puertorriqueños en República Dominicana. CrmáónPo!JN'l5, 1990, 75-80./lPlr.
Numerosos artistas puertorriqueiios de música popular grabaron piezas en la vecina República Dominicana, especialmente para la radioemisora La Voz del Yuna, en el período
1947-1961.
J>onald T/wmjJson

399ad

IRHDYE:\", EMILIO. Su campo de batalla: el escenario. lhn:lul (Montevideo) 23 de agosto 1991,
21. Jiu.,lr.
Se centra en las características de los circos criollos rioplatenses del siglo pasado. Para
Irigoyen "cuando desde uno de estos circos Pepe Podestá, en 1884, mimodramatizó el
célebre folletín 'Juan Moreira' ... dejó fundada la primera forma teatral auténticamente
autóctona y folklórica del Río de la Plata". Interesan especialmente las referencias a la
posición social del actor, ya que estos dramas criollos revigorizaron los vi~jos prejuicios: el
actor es considerado "entre delincuente y payaso ". En esto influye básicamente, para el
autor, el hecho de que los actores criollos "desplegaban un revolucionario realismo de
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representación", el cual "no podía más que sonar a vulgaridad a un gusto C]ue aplaudiera
los valores miméticos de la ópera y sus decorados pintados traídos de Italia". Destaca la
figura de Florencio Sánchez en la evolución del teatro gauchesco y el sainete ciudadano.
Finalmente se ocupa de espectáculos que han tomado como tema o como ambiente el
teatro criollo y sus protagonistas.
Mmita Fomaro

400ad

JURE, LCls. Candombe Yotros negocios. IJrn;!w (Montevideo) 17 de mayo 1991, 27. Foto~1'f'.
Breve reseila del Primer Festival Nacional de Candombe, auspiciado por la Intendencia
Municipal de Montevideo.Jure anota el carácter de concurso del Festival, a lo que se agregó
la actuación de artistas de trayectOJ'ia reconocida. SCllala como positivo el carácter nacional
de la convocatoria,
Critica seriamente la inclusión de conjuntos uruguayos de la llamada "música tropical" a la
que considera "música importada y rebajada, convertida en negocio de diversión".
Nfmila Fornnro

40lad

JURE, LUIs. Uamadas. IJrer:ha (Montevideo) 11 de enero 1991,26. Fotogr.
Sellala el desinterés de la crítica especializada respecto al espectáculo que constituyen las
"]Jamadas" de tambores de tipo espontáneo que se dan frecuentemente en las calles de
Mon tevideo, como ulla de las man ifestaciones relacionadas con el candom be. Atribuye este
hecho a ese mismo carácter espontáneo, que "no respeta el esquema tradicional occidental
de concierto". "Al contrario, van caminando por la calle ahí, aliado suyo, y mientras tocan
pueden mandarse un trago de vino o cerveza" ... Jure destaca la importancia de esta
manifestación, de las más identificatorias para la cultura afromontevideana, su excepcional
riqueza musical y la calidad de las ejecuciones que se producen en este contexto. Comenta
Juego las "llamadas" que tuvieron lugar el 1º Y el 6 de enero, fechas tradicionales -entre
otras- para su realización. Menciona especialmente la "cuerda" de tambores de Cuareim,
uno de los puntos obligados de partida de estos grupos.
Mmila Fot7wro

402ad

JURI':, LUIS. Música para Montevideo. Brn:ha (Montevideo) 3 de mayo 1991,27.
Evaluación del Ciclo 1991 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Montevideo. Se
ocupa de la novedad de que todos los conciertos serán repetidos, con igual programación,
en dos barrios montevideanos, "COII la idea de llevar la música a toda la ciudad, no a través
de ocasionales conciertos 'extraordinarios' por ahí (y con obras deliberadamente 'populares' y menos exigentes) sino por el contrario creando ámbitos regulares y constantes".
Seiiala además la importante presencia de obras de compositores uruguayos de todas las
generaciones, incluidas las más jóvenes.
Alanta Fornaro

403ad

KLÜPI'EIHOI.Z, WER:'\I::R. Entrevista: componer en el posmodemismo. Lulú (BuellosAires) Nº
2, noviembre 1991, 4-9.1~j. mu,s. Folo:.,"",
Entrevista al compositor argentino Mauricio Kagel.
(;m'1n~m

404ad

(;ftrdrt Muñoz

MAGCIOLO, DANIEL. La sociedad de los compositores muertos. lhedul (Montevideo) 5 de
mayo 1991. Di/mjo.

Critica la programación musical de la temporada de abono 1991 del SODRE.
Se pregunta acerca de la función de una orquesta sinfónica dentro del aparato estatal,
debido a los compositores incluidos en esL:'1 temporada: "Poco y nada hay de compositores
uruguayos, poco y nada hay de música hecha en mlos recientes" ... "La casi totalidad de las
obra.. a ser interpretadas corresponde a compositores muertos". Cita directores y solistas
que participarán de la programación, las obras, y opilla sobre la inclusión de tres compositores uruguayos: Alvaro Carlevaro, Antonio Mastrogiovanni y Pedro Ipuche Riva.
lVfmila Fornaro
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405ad

MAlAVIITVEC;A, PEDRO. El centenario de Rafael Hemández. CanóónPn/)Nº 6,1991, lo
Notas biográficas sobre el insiglle compositor de música popular (1891-1965).
J)onald 'J'Jwm/J.mn

406ad

MAIAVET VECA, PEDRO. El centenario de don Felo. CanáúnPo-!J Nº 5, 1990, 1.
Comentario editorial sobre el centenario del nacimiento de Felipe Rosario Goyco (l890?,
1894?, 1899?-1954), notable ejecutante de música popular.
J)onald TlwmjJ.wn

407ad

MAlAVET VE(;A, PEDRO. La música popular en la literatura de Puerto Rico. CllnóónPojJ Nº 6,
1991,9-15, /&Ir,

La música popular ha provisto un elemento temático en numerosas obras literarias puertorriqueílas desde tiempos del movimiento costumbrista del siglo XIX hasta las más recientes
obras de Ana Lydia Vega, Carmen Lugo Filippi y Rosario Ferré.
J)oUf/ld T/wmjJ.wn

408ad

MAl.llf:, G. ¿Quién es Mauricio Kagel? [,a Prensa. SujJ!emenlo rulluml (Buenos Aires) 15 de
septiembre 1991. Fologr.
Analiza la trayectoria del músico y su obra.
(;armen Garda Muñoz

409ad

MA:'\iIlRF..'iSI, RAFAEl .. Carnaval y teatro: mm acotación.

/J)"(~dUl

(Montevideo) 12 de mayo 1991,

22. Di/mjo.

Réplica al artículo de Milita Alfaro sobre "Las comparsas del Carnaval heroico", en el que
esta investigadora habla del "predominio creciente del aspecto teatral y el consecuente
empobrecimiento del espíritu carnavalesco". Mandressi critica el enfoque metodológico de
erigir al teatro como patrón de medida de otras prácticas espectaculares, pues "implica caer
en la trampa de su universalidad, cuando se trata ...de un fenómeno perteneciente a la
cultura occidental-europea". Torna de la "Antropología del teatro" deJean-Marie Pradier el
concepto de Comportamientos Humanos Espectaculares Organizados, "que restituye al
teatro su carácter de subconjunto de las prácticas espectaculares". Según este enfoque,
Mandressi considera a las comparsas y las murgas como tipos de estos Comportamientos, al
igual que el teatro, "con quien no mantienen, salvo para el discurso ideológico dominante,
relaciones de jerarquía sino de cohabitación". Por lo tanto, prefiere no hablar de una
teatralización del carnaval sino de interacción entre ambas formas -y otras- en un
proceso dinámico y enriquecedor.

,Harita Fomarn

410ad

MA:\:(;UAI., Ru()" y JIMMY VEL..\!.QLE/.. Giovanni y su conga. ¡,alin IJml (Los Ángeles, California) 1/4, abril 1991, 26-27./Mr.
Entrevista con el percusionista puertorriqueíi.o Giovanni Hidalgo tras una gira efectuada
con la orquesta de Dizzy Gillespie, con énfasis en la música "salsa" y jazz latino.

411ad

MARTfl\"EZ CHERRO, LUIS. Dúo de guitarra y pincel. Conversación de Zitarrosa con el Tola
Invemizzi. Bredul (Montevideo) 12 dejulio 1991,20-21. Foto¡.,'1:
Fragmentos de los registros grabados en UIl encuentro ocurrido en 1986 enU'e Alfredo
Zitarrosa, una de las figuras mayores de la música popular uruguaya, y el pintor Claudio
Invernizzi, "conversación donde el cantor y el pintor trenzaron vivencias de la cárcel yel
exilio, del miedo yel cor~e, de Marx y la Biblia; de ese compromiso queambosempuilaroll,
guitarra y pincel". Aparecen transcriptas opiniones sobre filosofía, política, arte; Alfredo
Zitarrosa se detiene en su experiencia respecto a los públicos de su arte. relata experiencias
de sus actuaciones en América y Europa dlll~allte el exilio.

412ad

MASTROGIOVANNI, ATllI.IO. Mussorgskye sua mais expressiva obra pianística: Quadros de
umaexposi~iio. Alrn':/me't/ (Sao Paulo) vol. 7, 1991, 13-16. [MI. port.

[)onald 'f7wm/mJn

Mmila Fornam (abr.)
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o artigo apresenta um breve histórico e alguns aspectos da linguagem estética do compositor e de sua obra mais importante para piano.

413ad

MERINO, LUIs. CJaudio Arrau León. Una conjunción de paradigmas. RMCh 45/175, ene-jun
de 1991,5-7.
Notas biográficas sobre el pianista chileno.
BML

414ad

MILANCA GUZMÁN, MARIO. Reynaldo Hahn Echenagucía: Aporte a un discurso histórico.
Imng¡Jn (Caracas).

415ad

MONTPARKER, CAROI .. Remembering Claudio Arrau: 1903-1991. Clavier 30/7, septiembre
1991,10-15. Reir. ingl.
Reimpresión de una entrevista con Claudio Arrau publicada en Clavier en marzo de 1983.
Al/red E. Lemmon

416ad

MORENO CALDERO, AI\TONIO. Don Plácido Acevedo (primera parte). CanciónPojJ Nº 6, 1991,
33-44. ¡lelr.
Extensas notas biográficas sobre esta insigne figura de la música popular puertorriqueila
(1906-1974).
Donald ThomjJson

417ad

MORE"O CALDERO, ANTONIO. Rafael (FeUo) Sánchez. CrtndónP,,!) NO 5, 1990,49-51. Reir.
El admirado instrumentista autodidacta, nacido y criado en el pueblo de Corozal y padre
de una familia de músicos, "murió como vivió: ahogado en la música, danzante borracho en
el pentagrama; dulce muerte despedida para aquellos que fueron nobles y bondadosos en
su humilde vida."
f)onftld 7'homjJ.50n

418ad

OUVF.RA, RUBf:N. Las

guitarras vienen a mí. ¡¡red", (Montevideo) 9 de marzo 1990,22. ¡lelr.
DiJe.
Entrevista al músico popular uruguayo Fernando Cabrera, en la que se trata la relación con
su instrumento, la guitarra; la influencia de su forma de ejecutar y de sus creaciones en la
producción uruguaya, los problemas de la difusión de su tipo de canciones. Cabrera
establece tres grandes influencias en su trabajo: Antonio Carlos Jobim, Los Beatles y
Piazzola: "las herramientas que preciso están en esas tres fuentes". Destaca también su
interés por la "banda sonora" de la ciudad, por el paisaje sonoro que le rodea. Hay
referencias a las características del medio musical uruguayo y comentarios sobre su disco en
lanzamiento, "El tiempo está después".
~ffl1ita

419ad

OLIVERA, Runí~N.

Fornaro

Música de Colombia en el Planetario. Bredut (Montevideo) 8 de marzo

1991,25. Cmicnlum.

Comentario de la actuación del grupo colombiano Papaya Partía, especializado en música
popular de la costa atlántica de su país.Traza además un breve panorama de las diferentes
zonas de música folklórica en Colombia y se detiene en el fenómeno de la cumbia
tradicional colombiana, de especial interés para los uruguayos, porque en Uruguay "se da
el fenómeno de que se utiliza este término para denominar a diversos ritmos gue poco o
nada tienen que ver con el colom biano".
Mmilfl Fornaro (abr.)

420ad

PARASKEVAíOlS, GRACIEIA Agustín Barrios, pionero de la guitarra. Bredut (Montevideo) 11 de
enero 1991, 23. Fologr.
Entrevista al guitarrista, compositor y musicólogo estadounidense Richard D. Stover. El
tema central es su trabajo sobre el compositor y guitarrista paraguayo Agustín Barrios
(1885-1944). Stover relata su camino de descubrimiento de la música latinoamericana, y
resume su investigación sobre laobra de Barrios, de la que resultaron su tesis de graduación,
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la edición de más de 90 obras del compositor y de dos discos con grabaciones del propio
Barrios. Destaca el hecho de que los primeros discos de Barrios fueron grabados en Uruguay
en 1913, por]o que considera que "Barrios sería el primer guitarrista clásico en el mundo
en grabar discos. Segovia no grabó hasta 1928". Se ocupa luego de las grabaciones efectuadas en Buenos Aires hacia 1919 o 1920, con un repertorio muy variado. Hace referencia a
la formación musical del compositor/ejecutante, a su carrera americana y a sus actuaciones
con Eduardo Fabini en Uruguay. La última parte del artículo se ocupa de la documentación
sobre Barrios existente en Uruguay y aún inexplorada.
Manta Fmnaro

421ad

PARASKEVAÍms, GRACIEIA. Como un pájaro sorprendido. Brn;}UI (Montevideo) 3 de mayo
1991,23. ReIT.

Resume un trabajo de investigación sobre el compositor y literato uruguayo Luis Campodónico (1931-1973). Incluye datos biográficos del creador, y comenta su producción y sus
actividades artísticas desarrolladas en Uruguay y Francia. Se ocupa especialmente de la obra
Misterio del hombre solo, para instrumentos y cinta magnética, compuesta entre 1952 y 1961,
obra que la autora señala como "el primer documento de electroacústica en combinación
con instrumentos en vivo y acción teatral que se registra en Uruguay".
Mrt1itn Fornnro

422ad

PARASKEVAÍDlS, GRACIEIA. Cotidiana. Brerha (Montevideo) 26 dejulio 1991, 25.
Luego de ocuparse de la indiferencia oficial respecto a la música "culta" uruguaya, analiza
el estreno de la obra Cotirliana (1985/87) del compositor uruguayo Fernando Condon
(1955-), obra para gran orquesta, que "Atrapa con su propuesta timbrica y con su potencial
expresivo". Condon es definido como "un músico esencialmente no especulativo, que
prefiere abordar el hecho creativo musical a partü del sonido mismo, como materia prima
viva.
De sus múltiples y arriesgadas combinaciones en lo melódico, en lo armónico, en lo rítmico
se generan estructuras sensibles a una tímbrica seductora y efectiva".
Mantn Fornaro (abr.)

423ad

PARASKEVAÍDlS, GRACIELA. ¿Dónde vas con mantón de Manila? Brnlut (Montevideo) 22 de
marzo 1991,27.

Comentario sobre la situación del teatro musical en Uruguay y sobre el surgimiento de una
nueva iniciativa privada, la del Teatro Lírico Uruguayo. Se ocupa además de la puesta en
escena por parte de este grupo de l,a verbena de la jJaloma. Define brevemente las caracterÍsticas de la zarzuela como género, de esta obra en particular, y comenta la versión ofrecida.
Manta Fornaro

424ad

PARA.-'"KEVAÍDlS, GRACIELA. Exportable: Marta GrWli. Brerhfl (Montevideo) 9 de marzo 1990,

23.
Comentario sobre la reposición de la ópera Marta Gruni de Jaurés Lamarque Pons, sobre
e] sainete homónimo de Florencia Sánchez. Se señala que "Lamarque acierta expresivamente en la confluencia de lenguajes musicales integrados que mantienen un discurso
fluido en las fronteras de lo 'culto' y de lo 'popular', de lo operístico y de lo montevideano ..... "Lo rítmico y ]0 melódico, el eficaz declamado ... lo ritual de los tamboriles, el
lloriqueo bandoneonistico, están engarzados en los instrumentos de una 'orquesta' resumida ... ". Incluye comentarios sobre el desempeilo de cantantes y director.
Manta Fornnro

425ad

PARASKEVAÍms, GRACIEIA. Guitarras latinoamericanas. Brn:lul (Montevideo) 29 de noviembre
1991,25.
Crónica del Primer Concurso Latinoamericano de Guitarra, organizado por Juventudes
Musicales del Uruguay en coordinación con la Comisión Consultiva Latinoamericana,
desarrollado en Montevideo del 18 al 25 de noviembre de 1991. Revela datos sobre
concursantes, jurado y resultados, ocupándose del desempeño del 1er. y 2º premio, el
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peruano Jorge Caballero Obregón, de 15 ailos, y la paraguaya Nerda Rojas, formada
guitarrísticamente en el Uruguay.
iWanla Fm'1UlTO

426ad

PARASKEVAÍDlS, GRI\CIEI.A. Hoy Mozart Hoy. Ihedut (Montevideo) 22 de febrero 1991, 22-23.

Retr. Canmtum.
Artículo centrado en las tres óperas compuestas por Mozart entre 1785 y 1789 sobre textos
de Lorenzo Da Ponte, y en cómo "integran de diversa manera aspectos del espíritu de su
tiempo". Se complementa con un comentario sobre "El juego de dados musical" y con un
fragmento del trabajo de la misma Paraskevaídis sobre "El perro de Mozart y la sonata de
Masliah", referido a una canción (1984) del compositor uruguayo Leo Masliah.
MantaFornmv (abr.)

427ad

PARASKEVAÍDIS, GRACIElA. La libertad de crear. Bredut (Montevideo) 4 de mayo 1990, 26.

Fologr.
Entrevista a la violinista y pedagoga uruguaya Ana Reverditto. Las preguntas recorren el
tema de la formación de la ejecutante en Uruguay y en Europa y de su trahajo actual en
Estrasburgo. Señala problemas de la enseÍianza del violín en Uruguay, la necesidad de
conocer repertorio del siglo XX y de compositores latinoamericanos, y defiende las posibilidades de hacer música aunque no se esté en el primer mundo.
Manta FornnrD (abr.)

428ad

PARASKEVAÍDlS, GRACIEIA. Propuestas del NÍlcleo Música Nueva. Hrn:ha (Montevideo) 7 de

junio 1991, 2l.
Nota sobre el homenaje al compositor austríaco Wilhelm Zobl, organizado por el Núcleo
Música Nueva con motivo de su fallecimiento el 21/3/91. Se mencionan los hechos más
relevantes de su carrera, destacándose su estrecha vinculación con América Latina. Se hace
referencia a Sueño (1986) Y Aria Bmsileim (1987) como los testimonios más elocuentes de la
confrontación que establece entre lo europeo y lo latinoamericano, y a la técnica creativa
que denominó "composición integral rítmica", la cual rescata -bajo la influencia de lo
latinoamericano-lo rítmico como raíz del material musical. Finalmente se enumeran otras
obras incluidas en el concierto y sus ejecutantes.
Marlla Fm71rLTO (abr.)

429ad

PARASKEVAÍDlS, GRACIF.I,.A. Scherchen entre nosotros. Bredut (Montevideo) 20 de septiembre

1991,22, Pologr.
En el centenario del nacimiento de Hermann Scherchen la autora realiza una semblanza
de su vida profesional. Se detiene en sus presencias en Montevideo en 1948,1949 Y 1963, Y
en su relación con Sudamérica. También menciona su archivo musical, rescatado yorganizado en la Academia de Artes de Berlín gracias a la mediación de Luigi Nono. Incluye, en
carácter de primicia, breves fragmentos de las Imlnr'sione.\' de vir~je sudamenmnas de Scherchen, en las que el músico define a Sudamérica como "el continente del maiiana" y critica
la actitud de los europeos frente a su potencialidad.
Mmitr[ Fornaro ((l/Ir.)

430ad

PORTELA, RAFAEl..

431ad

RENTAS,Jost R. Annando Ríos Araujo: una voz en el recuerdo. CanciónPof) Nº 6. 1991, 73-74.
Notas biográficas sobre e1 guitarrista y cantante popular.
f)onrdd '1'1wmjJ.wn

Compositores del viejo San Juan. Cmu:iónPo!J Nº 5,1990,53-54.
La tradición nostálgica y sentimental de la canción sanjuanera remonta desde tiempos del
pregonero: compositores mayormente anónimos "que guardaron e1 contacto más directo
con el pueblo y sus situaciones cotidianas". Compositores más recientes de canciones
populares sanjuaneras han incluido a Claudia Ferrer, Pedro FIores, Carme10 Díaz, Noel
Estrada y muchos más.
/)onald ThomlJson
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432ad
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RAFAEL. Leocadio Vizearrondo y el Septeto Puerto Rico. CanáánPojJ Nº 5, 1990,
47-48. luIr.
El Septeto Puerto Rico fue organizado en el barrio Puerta de Tierra de San Juan por
Leocadio Vizcarrondo en la década de 1930. la agrupación estableció un importante rol
en la música popular puertorriqueiía mediante sus actuaciones en la radio y en bailes de
artesanos.
RE:-'¡TAs,

!)onalrl 'l'homfl,mn

433ad

RIVERA GAUi\D(), MILTON D. (1989) En Aguadilla: :xv Festival de Rafael Hemández. CanóónPO/JN" 6, 1991,67. luIr.
Notas sobre la celebración de este evento anual en Aguadilla, cuna del compositor de
música popular Rafael Hernández.

[)mwld ThomjJ,mn

434ad

ROSADO, CARMEN. Papa Mae1o. I,alin Iiua (Los Ángeles, Estados Unidos) 1/6, 1991. 20-24.
luIr.
Reminiscencias biográficas sobre el "Sonoro Mayor", Ismael Rivera, identificado como "la
solución a la violación cultural de Puerto Rico durante las décadas de 1950 y 1960",
motivadas por los ritos funerales del artisl..:'1 (mayo 1987).
[)onnld 'l'homjJ,HJn

435ad

SAIAZAR, MAX. Remembering Tito Rodríguez. I.a/in Iierll (Los Ángeles, California) 1/8,
octubre 1991, 11-15. Relr. ingl.
Extensas notas sobre la vida y la carrera del notable artista puertorriqueño (muerto el 28 de
febrero de 1972). De interés especial es un resumen de un período no completamente
satisfactorio pasado en Puerto Rico en la década de 1960, puesto que fue considerado
"neorriqueílo", no genuinamente puertorriquelio, en la industria isleña del espectáculo.
/)onald Tlwmfl'wm

436ad

SANTANA ARCHBOI,D, SERCIO el aL Sonora Ponceña: la salsa que vino de Ponee. ¡.rtlin }Jeal (Los
Ángeles, California) 1/7, agosto 1991. 20. Hdr·. /Ji.".:
Comentario histórico sobre la agrupación de música comercial-popular fundada en Ponce,
Puerto Rico, en 1954, con notas biográficas sobre algunos de sus integrantes, incluso
Enrique Lucca, su fundador.
/)nnald TlwmjJ,\'On

437ad

POIA. Obras de referencia en la bibliografía mozartiana. La Nfu:ión
(Buenos Aires) 1 de diciembre 1991. IIdr.
Interesante panorama de los escritos e interpretaciones sobre la personalidad de Mozart.

SUÁRI':Z URTlJBEY,

(;armen (;arda Muñoz

438ad

THOMPSON, DONAU>. The Puerto Riean Danza: Nostalgia in Motion, Qué jm,m (San Juan,
Puerto Rico) 41/1, ellero 1990,8-11. lIelr. ingl.
Notas históricas sobre la danza puertorriquelia para la información de visitantes a la isla, en
la publicación oficial de la Compaliía de Turismo de Puerto Rico.
/)onald TlwmjJson

439ad

TORRF.'i CAIvfI'OS, FEIll-:RICO. Carlos de Sevilla: El Payador. CfmáónPojl Nº 5, 1990,67-68, Retr.
Notas biográficas y obituarias sobre "uno de los más completos exponentes del tango en
Puerto Rico "~o

J)onltld 'J1wmpson
440ad

TORRE.." SANTIAGO,JOSí-: M. Bolero o muerte. Cflnf'iánPopN'J 6,1991,51-52.
El bolero, interpretado por t:lles artistas como Pedro Flores, el Trío ¡"o.\' Pnndws, y otros, es
expresión de Eros y Thánatos.
Donald TlwmjmJn
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44lad

TORTORELlA, AOAUlERTO. El legado de Alberto Ginastera. La Nru:ión (Seuión cultural) (Buenos Aires) 21 de abril 1991. Fologr.
Homenaje al compositor en el 75 2 aniversario de su nacimiento. Comenta el estreno de
Beatrix Cenó en los Estados Unidos.
Crtrrrum Garda Muñoz

442ad

UUAL, MAlTRICIO. Carnaval en crisis. BredUl (Montevideo) 30 de marzo 1990,22-23. Ilustr.
El articulista, experimentado conocedor del carnaval de Montevideo, enumera sus problemas especialmente evidenciados en las fiestas de 1990: crisis económica, crisis estética,
agudos conflictos en los concursos oficiales. Sobre esta situación entrevista a tres protagonistas de relevancia: Antonio Iglesias. de la murga "Los Diablos Verdes", Fernando Toya, del
conjunto de parodistas "Los Buby's", y Jorge Esmoris, de la "Antimurga BCG", conjunto
especialmente contestatario y removedor en el carnaval uruguayo. Interesan especialmente
las propuestas de este último y su grupo, como la instrumentación de un retorno a los
orígenes espontáneos del carnaval barrial, y la organización de un espectáculo de teatro
festivo carnaval ero a nivel nacional.

MariLa Fnrnarn

443ad

UBAL, MAURICIO. Vitro camavalero. Breve balance. Bredut (Montevideo) 15 de marzo 1991,
25. Di/mio.
Balance final del Carnaval de Montevideo correspondiente a 1991. Interesa especialmente el análisis de la evolución de la fiesta: "en los últimos atlos asistimos a la lenta pero
segura desaparición de los tablados de barrio, en beneficio de ocho o diez grandes
recintos, con buena capacidad de público y amparados por firmas comerciales". Ubal
prevé la acentuación de este proceso, hacia un carnaval más fastuoso pero reducido en
cantidad de grupos participantes y de escenarios. Menciona también los corsos vecinales,
la importancia de las murgas, la evolución de otros tipos de agrupaciones, y lo excepcionalmente adecuado de los fallos del concurso oficial organizado por la Intendencia
Municipal de Montevideo.
Mmita Fnrnaro

444ad

UUAL, MAURICIO. Zitarrosa: ausencia y presencia. 8ruha (Montevideo) 11 de mayo 1990, 25.
Foto!!:,.

Comentario de] homenaje a Alfredo Zitarrosa, uno de los más importantes músicos populares de Uruguay, organizado por la Fundación que lleva su nombre. Se comentan diversos
aspectos de la iniciativa, y se enumeran 105 participantes más significativos: .loan Manuel
Serrat,Juan Carlos Baglietto, Susana Rinaldi, el Cuarteto de Guitarras de Zitarrosa, el dúo
Larbanois-Carrero. El arúculo incluye el texto de un mensaje de Daniel Viglietti.
/yfarila Fnrnaro

445ad

VEGA SANTA"'A. ROSAURA. El mundo de Pepito Lacomba. Canáónl'ojJ N" 6,1991,55-59. Hetr.

Apuntes biográficos sobre el importante compositor de música popular (n. 1913).
J)onald TlwmfJ.wn

446ad

VEGA SANTAi'lA, ROSAURA. Tatín Vale: desde Moca al Music Hall. CanáónPojJ N!l 6, 1991,3-8.
Retr.
Extensas notas biográficas y resumen de la carrera del cantante y guitarrista, integrante de
numerosas agrupaciones de música popular (n. 1935).
J)onald 77wmf}.wn

447ad

VÁZQUEZ, MARÍA E..'iTHI-:R. Chubut, un canto hasta el fin de los días. La Nación (Seainn Cultural)
(Buenos Aires) 3 de marzo 1991.
Narra la formación de las colonias galesas y la actividad del músico argentino Clydwin Ap
Aeron .Iones en Chubut.
Carmen Carda Muñoz
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448ad

VÁZQUEZ, MARíA ESTHF.R. La lección del maestro. l,fl Nruión (Buenos Aires) 5 de agosto 1990.
Entrevista a Francisco Curt Lange, en la que ofrece una visión sintética de su quehacer.
Carmm Gflnifl Muñuz

9.04. Notas de interés musicológico en programas de conciertos, cubiertas de
discos, etc.
449am

FRANZE, JUAN PEDRO. Antígona Vélez, de Juan Carlos Zorzi. Teatro Colón (Buenos Aires),
programa de mano, 17 de diciembre 1991.
Comentario y análisis de la ópera con motivo de su estreno.
(;flmum Garda Muñoz

450am

FRANZE,JUAl'\ PEDRO. La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en su 45° aniversario. Teatro
Colón (Buenos Aires), programa de mano, 11 de diciembre 1991.
Historial y memoria de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, desde su fundación, al
cumplir 45 años de existencia.
(:armen Carda Muñoz

45lam

FRAI\'ZE,JUAN PEDRO. Marathon, de Pompeyo Camps. Teatro Colón (Buenos Aires),
ma de mano, 19 de diciembre 1990.
Comentario y análisis de la ópera en ocasión de su estreno.

progra~

Cmmen Gart:Ía Muñoz

10. MÚSICA Y OTRAS ARTES
10.01. General
LÓPFZ CANTOS, ÁNGEL. Fiestas y juegos en Puerto Rico (siglo XVllI). VéasII67Ib 4.03 .
QUINTERO RIVERA, MAREIA. Francis Schwartz y la música para vibrar. Vétl.\'8135 ap 4.07.
THOMPSON, DONALD. Notes on the Inauguration of the San Juan (Puerto Rico) MWlicipal
Theater. Véa.'le91 ap 4.05.
452ld

TRAGTENBERG, LIVIO R. Artigos musicais. Colefiio Debates, N~ 239. Sao Paulo, Editora Perspectiva. 1991. 208 p. Retr. Ej. mus. port. ISBN 85-273-0042·7.
Livro que reúne textos curtos com énfase nas rela«;oes entre música e outras linguagens,
como, por exemplo, poesia, teatro, dan«;a, cinema. Traz também urna entrevista feita com
o compositor K. Stockhausenjunto com o poeta Haroldo de Campos, no Rio deJaneiro em
19S5. Bem como resenhas dos sete concertos deste compositor realizados no Brasil, em 'S8.
Textos que abordam composic;:oes do autor, bem como análise de algumas de suas obras.
[,ivio R. Tragtenberg

10.02. Danza y ballet
ALÉl\"

RODRÍGUEZ, OIAVO Dl~ JFS(;S. La rumba. Véase 201Ib 5 .05 •

AYESTARÁN, LAURO; FLOR DE MARÍA RODRÍCUEZ DE A\1~STARÁN y ALEJANDRO AVE.liTARÁN. El
tamboril y la comparsa. Vi"" 2I4lb.ó·o".
BASORA SUÁREZ, ALBERTO. Ernesto (Nestin) García: el Maestro. Véase366ad9.o~.
453lb

BOERO Rqro. HUGo. Fiesta boliviana. La Paz, Los Amigos del Libro, 1991. 125 p. llUJtr. Ind.
La importancia musical de este libro radica en la excelente fotografía respecto a las danzas
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bolivianas y también a pequetias descripciones que se hacen respecto a ellas. No tiene
ejemplificaciones de música escrita.
Frnkly Iht.\'lillo,\' \/(llújo
CASANOVA OLIVA, ~'\'A VICTORIA y MARíA EI.El\A VI:\"LEZA. Algunas consideraciones sobre el
aporte yoruba a la cultura musical cubana. VÚ¿JP- 204ap:l.05.
CORDERO, FEDERICO. La danza puertorriqueña. Viase 237ap?;'()7.
DESTAVILLE, ENRIQUE HONORIl>. EL ballet del Teatro Argentino de La Plata. Via..\'e379ad9 .03 .
DCFRASNE GoNZÁU:z.J. EMA!\L'EL. Ponce, el área sur yla bomba. Viase 243 ap5'(17.
DíAZ DíAZ, EDGARD(). La música bailable de los carnefs: forma y significado de su repertorio
en Puerto Rico (1887-1930). Vi".I·' 244ap-'·t17
FRADE, CÁSCIA. Preto quando pinta, tem trinta vezes trinta.
Pequeno estudo sobre os velhos caxambuzeiros fluminenses. Véase 218ai!l·06.

454lb

G()NZÁll~Z,

MAx. Trayectoria del ballet en Puerto Rico. SanJu<ln, Puerto Rico, El autor, 1990.
139 p. /lelr. BibL
Excepto por escenas de baile incorporadas en óperas presentadas por compai'lías ambulantes, la historia del ballet en Puerto Rico comienza con las actuaciones, en 1917-18, de una
compañía encabezada por Anna Pavlova. Varias producciones de tearro lírico y "revista"
montadas durante las décadas de 1920, 1930 Y1940 incorporaron escenasde baile montadas
por bailarines y coreógrafos profesionales. La fundación en 1955 de la compai'lía Bal1ets de
San Juan sentó finalmente las bases para el desarrollo del ballet profesional en la isla.
{)onald "'JwmjJson

THOMI'SON, DONAU1. TIte Puerto Rican Danza: Nostalgia in Motion. Véase 438ad9.o~.
THO~'WSON,

DONALDVA\:l\IE F. THOMPSO:\'. Music and Dance in Puerto Rico From theAge of
Columbus to Modero Times: An Annotated Bibliography. Véasp-17IbI. 04 •

10.03. Teatro y cine
ARH,IANO. JORCE EI)lTARLlO. El Güegüence: obra de teatro representativa de la Nicaragua
colonial. ViaJe 62ap 4.m.

455ap

EDEISTEIN, OseAR. Armas, máquinas, memorias precisas y músicas de ensayo. 1,1Ilú (Buenos
Aires) N° 1, septiembre 1991, 15-22. Fj. mU.I. {)ilmjos.
El compositor describe el ensayo de una pieza de teatro musical a través de un texto para
ser actuado.
Ca-rmtm (;(¿rda Muñoz.
FILlPELLI. RAFAEl.. Imágenes de Lulú. Véau386ad9.03 .
LENA PAZ, MARTA ARGEt\:TINA. Aproximación a la comedia musical argentina: Francisco
Canaro. Véase271ai!i·OR.
LENA PAZ, MARTA AR(iENTINA. Significación del tango en el teatro argentino. Véase272ai·ií .08 •
MANDRESSI, RAFAEL. Carnaval y teatro: una acotación. Véase 409ad 9.03 .
MORALES NIEVA, IG:'\lACIO. La zarzuela en Puerto Rico. Véase 131ap4.07.
PARASKEVAÍDIS, GRACIEIA. ¿Dónde vas con mantón de Manila? Véasp-423ad

456ap

9 03
. .

Pí~REZ Dl~ GIUFFRí~, MARTHA. El aspecto estético en el teatro jesuítico guaraní. Signos Universi-

tanoJ (Buenos Aires, Univ. del Salvador) 10/19, ene-jun de 1991, 13-31. BibL
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Ensayo sobre el teatro en las misiones, sus rasgos típicos, vinculación con otras artes.
Transcribe el texto del [)rama de Adán. Da una cronología de las primeras representaciones
teatrales en la Argentina yen el Paraguay.
(;annen (;nnia Aluñoz
THO\1PSON, DONALDY ANNIE F. THOMPSO:\. Music aod Dance in Puerto Rico From theAge of
Columbus to Modero Times: An Anootated Bibliography. Viase 171b1. 04 .

10.04. Poesía y literatura
4571x

Las letras del tango. Antología cronológica 1900-1980. (l';duanl0 Romano, (;()(ml. y fJn5L).
Rosario, Argentina, Fundación Ross, 1990. 486 p. /rulo ISBN 950-9472-24-7.
Extenso cancionero del tango, ordenado diacrónicamellte. En cada caso, contiene referencias sobre fechas de estreno y grabaciones.
UimnloSaUon
DEL

GRECO,

ORIA;'\il)O. Carlos Gardel y los autores de sus canciones. Vinse3Ix l .():!.

DUA, MOHAMMED. Nueva colección de bombas puertorriqueñas. VhtJe42Ib2 .03 .
GANDELMAN, SAI.oMI::.A, Cidadezinha Qualquer-Poesia e música- Estudo das rela~óes entre o
poema de CarIos D. de Andrade e as can~óes de Guerra-Peixe e E. Widmer. Véas(~ 154 ap 4.0R.
MAIAVET VECA, PEORO. La música popular en la literatura de Puerto Rico. Véase 407ad~lO~.
MAM;UAL, RUl)OLPH. Calabó: grupo de bombas y plenas. Vérue 247ap·~·07.
NEN1WICH, MI(:HAEl .. O poema lírico alemao e a canf;io romaotica. Vhul:' 176ap 4.1:l.
NLiÑEZ PERTCCE, MIRIAM NIIA"iA. El folklore musical de las comunidades costeras: de la
provincia de Valdivia. VfrLSt 225 tg:l· OIi •

4581b

P¡VA, LUlz. Literatura e música. Brasilia. D.F., Musimed, 1990. 112 p. l~j'. mus. BibL port.
Aspectos gerais da inter-relac,;:ao da literatura e da música. Breve relato histórico da relac,;:ao
destas dnas expressoes artísticas no Ocidente. A innuencia da música na obra de fiq;ao de
Vergílio Ferreira.
Arhirtna Cútrola Krtyamrt
RIV1~RA LIZARDl, FRANCISCO M. Los pregones de Caguas. ViaJe 252Ib."o·07.

4591b

VÁZQUEZ, MARíA ESTHER. Victoria Ocampo. ¡\1ujere.\ Argm!in(l.\". Buenos Aires. Planeta, 1991.
239 p. Ilustr.
Biografía de Victoria Ocampo, quien tan vinculada estuvo al quehacer musical argentino y
a sus instituciones.
Carmen Grtnia Muñoz

11. MÚSICA Y DISCIPLINAS CONEXAS
11. O1. General
FER.!'lÁ;,\DEZ LATOL:R I1E BOTAS, OI.(;A E. y MARTA S.C. RUIZ DE BARRASTES. La búsqueda de la
identidad nacional en la década del 30. Véase 152Ib~·oH.

11.02. Filosofía, estética, crítica
ÁRAÚJO, VÍTOR GABRIEl.. A crítica musical paulista no século XIX: Ultico Zwingli. Véase
94 ap 4.06.
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460ap

CORBELIA, JUAN ITA y CARMEN PEÑA. Apuntes sobre critica musical. Boletín Mensual Radio
J!eethoven (Chile) N' 127, septiembre 1991, 7-S.
Presenta de modo muy general algunos rasgos característicos de críticas publicadas en
diversos medios de comunicación. Sobre la base de una muestra se ejemp1ifica el plan
formal y el contenido que, frecuentemente, se utiliza para proporcionar al público una
crítica de conciertos sinfónicos, de cámara, recitales y presentaciones de óperas. Se refiere
brevemente a la función del crítico, desde el punto de vista de los intérpretes y del medio
cultura1.
Carmen Peña Fuenzalida

46lap

CORBELlA, JUAN ITA y CARMEN PEÑA FUENZAUDA. Apuntes sobre critica musical (los músicos
opinan). Boktín Mensual Radio Beethnven (Chile) N" 130, diciembre 1991, 7-9.
Presenta la opinión de una muestra de intérpretes, compositores, directores profesionales
y estudiantes de música, con respecto a la crítica de la cual son objeto. De acuerdo a las
respuestas de seis preguntas básicas se llegó a establecer que la crítica cumple un rol de
registro, es didáctica, ayuda a conformar el currículo y, especialmente para los másjóvenes,
eS estimulante. De los aspectos negativos sintetiza que la crítica actual es conformista, poco
reaJista, evade el comentario técnico y utiliza un lenguaje confuso. Culmina con una
reflexión general en torno al tema.
Carmen Peña Fuenzalúla (abr.)
DANi'iEMA~!\I, MANUEL. Paraguas folklórico y folklore desechable. Véase 188ap5,02.

462ap

ETKIN, MARIANO. Alrededor del tiempo. Lulú (Buenos Aires) Nº 2, noviembre 1991, 17-18.
Ilustr.
Reflexiones del autor sobre el tiempo y la composición.
Carmen Carda Muñoz
FEIUNG,

463ap

C.E. Platón y otros bárbaros. Vá.\e 385ad9 .t13.

FRAGA.~SO, OseAR. La seducción de Lulú. I.ulú (Buenos Aires) N' 1, septiembre 1991,48-53.
Fotogr.
Analiza desde un punto de vista filosófico la ópera Lulú de Berg.
Carmen Garcia Muñoz

GONZÁLEZ, JUAN PAIUD. Chilean Musician's Discourse of the 1980's: A CoIlective Poeücs,
Pedagogy, and Socio-aesthetics of Art and Popular Music. Véase 4Std 3 .0I •

464ap

GONZÁLEZ, JUAN PABLO. Expresión y expresividad en música: un problema semántico y
filosófico. RMCh 44/174,jul-dic de 1990, 5-26.¡\¡. mus. liibl
La música docta ha sido habitualmente estudiada en Europa y América usando diferentes
enfoques del análisis estructural donde la dimensión expresiva ha jugado un papel secundario. Sin embargo, el examen del lenguaje empleado en dicho análisis revela la existencia
de una dimensión expresiva implícita en él. El examen de este lenguaje anaJítico también
plantea problemas de orden filosófico en relación a la naturaleza de la música. Este artículo
explora los aspectos semánticos del análisis musical, enfatizando un enfoque sistemático,
crítico y humanista de la musicología. Para ello, se analiza la obra qff the la!, de Andrés
Alcalde y luego se revisan los alcances e implicancias semánticas de dicho análisis .
.luan Pabln Gonzálra.

465ap

KOEl.l.REUTIER, H:.J. A nova imagem do mundo: estética, estruturalismo e p1animetria.
Revista Músim 2/2, noviembre 1991, 85-90. port.
MAMMi, LoRENZO. Ideologia de Jehan de Murs. Véase 173ap 4.\ J.
MA VER, GÜNTER. Revolu(:io em música~As vanguardas de 1200 e
da política e musical. Véase 51ap~Wl.
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RASINI, GRACIELA. Un vidrio despedazado (Análisis musical del Cuarteto para cuerdas N2 2
de Rodolfo Arizaga). Wase 165ai 4 .t1H •
466ap

SQUEFF, ENIO. Considera~óes sobre a música e sua praxis. Hevisla MÚ.üm 1/2, noviembre
1990,47-58. port.
TACUCHIÁN, MARÍA DE FÁTIMA GRANJA. Interamericanismo musical. Vétne L67ap 4.0H.

467tg

VICTÓRIO, ROBERTO PINTO. Música contemporanea e ritual. Tesis de Mestrado, Universidade
Federal do Río deJaneiro, 1991. 73 p. Mecanogr.llu!\lr.l~j. mus. /liM. Disc. port.
Ritual e música, enquanto práticas e materiais estreitamente ligados ao subjetivo, ao
simbólico, unem-se como un só organismo. Para justificar esta assen;:ao, utilizou-se inicialmente a análise de lJlru:h AnKf!L~ do compositor George Crumb, desvelando o lado interno
da obra, corn profundas implicat;;oes simbólicas e marcadamente rituaHsticas em intent;;ao;
e He/llafmml}(lnhinoh de Roberto Victório, sobre textos do ''Livro dos Mortos do Antigo
Egito". O texto discute o simoolismo presente nestas obras, desde as relac;oes estruturais das
mesmas, com base na numerología. a visao de mundo. vida. e do homem.

468ap

Zom., WILHELM. Realidad compositiva, realidad del componer-Notas sobre la confrontación
con América Latina en mi música. Rr.oüla Afúsim 1/2. noviembre 1990,59-65.

11-03_ Fisiología, psicología, musicoterapia
GENTIL-Nu;'\I'S, PAL!XY. Programa, feed back, e composi~o musical. Vi((se334tg~uo.
469ai

SOZIO, JUAN Á'\J(i!·:I.,

A la búsqueda de los procesos creativos artísticos. V Jornadas Argentinas de Musicología y IV Conferencia Anual de la AAM, Buenos Aires, septiembre 1990.
Mecanogr.
Se realiza una exposición acerca de la problemática de la creación artística a modo de
orientación para una investigación psicológica sobre este campo del saber. A partir de esa
exposición propone una metodología, en mHcho~ casos pertinente a la musicología, para
abordar este tema tan contaminado de presupuestos, convencionalismos y creencias erróneas.
Juan Á nKel5iozio

11-04, Antropología
470lb

BARRÁN,JOS¡:: PEDRO. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo Il. Eldisciplinamiento
(1860-1920). Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1990.300 p. /Jibl. Re{ Doc.
Segunda parte de una importante investigación basada en corrientes historiográficas francesas, que busca establecer la evolución de la sensibilidad desde una etapa "bárbara" a otra
"civilizada", con análisis de aspectos de especial interés para la comprensión del contexto
de la actividad musical en el país. Se ocupa del entorno social del "Uruguay moderno"; el
surgimiento de los "nuevos dioses" -trabajo, ahorro, salud- y del "nuevo diablo lO: la
lujuria. Se analiza el surgimiento de la "nueva sensibilidad". basada en los frenos establecidos por la clase dominante; el descubrimiento del niiio, amado pero también vigilado y
culpabilizado; los mecanismos de represión sobre el adolescente y la mujer-especialmente
diabolizada- ; el papel de la ciencia en este proceso; las nuevas actitudes hacia la muerte y
la intimidad. Interesa especialmente el análisis de i.l transformación de la cultura lúdica, el
cambio de sentido de la fiesta del Carnaval, ahora enfocado como acontecimiento "plástico"
más que como inversión del mundo.
Mmiln Fortlnro

DANNEMANN,

MA.:">JLEL.

Paraguas folklórico y folldore desechable. VifLI'e 188 ap E'l,l)2.

ROSEI.l. LAM, Y~ABEL. El complejo ritual festivo del Cabildo KlUlahmgo de Sagua La Grande.
Viase 21 Otg·:O-;·05.
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SALTON, RrCARIX). Reseiia de: María Susana Azzi. Antropología del tango. Los Protagonistas.
VéaJe 290rl 5 .OH •

VEIGA, MA~lTEL. Transmissao e gera~ao do conhecimento musical. Véa.w! 191 ap 5.02.

11.05. Arqueología
Pf:REZ DE ARCE,j()Sl::. Música, alucinógenos y arqueología. Véase 197ai·1.04 .
Vn.(>, YOI A:\' DA. Sonajeros prehispánicos de cerámica en territorio argentino. Wase304ai 6.04 ,

11.06. Electrónica, grabación y reproducción del sonido
471ap

ORTIZ, PABl.O M. Origen y trayectoria de las grabaciones en Puerto Rico. CanáánPof) N 6,
1991,45-50,
Las primeras grabaciones fonográficas hechas en Puerto Rico fueron efectuadas por la casa
Columbia en 1910. Hasta el presente ha existido una trayectoria de grabación y (después
Q

de 1947) producción de discos en la isla.
/)oTlalrl ,/'lwmfJson

11.08. Sociología
La creación y el consumo musicales como índice de la lucha contra la
dependencia en América Latina. V..Frt.w~259ai:":i·OH.

AHARONIÁN. CORIÚN.

Carnaval. Una historia social de Montevideo desde la perspectiva de la
fiesta. Primera Parte. El carnaval heroico (1800-1872). Vrúlsf,931b 4 .O().

ALFARO, MILITA.

BARRÁN,Josf: PEDRO. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo 11. El disciplinamiento

(1860-1920). Vir"e470lb 1 1. tl4
BOR<a·:s, URQL"IZA MARíA. Josefina
Bf~H.-'\(;u·:, GERARll.

deve ou nao tocar em público? Véa.\"f'96ap 4.06.

Reseila de: Juan Carlos Estenssoro. Música y sociedad coloniales, Lima

1680-1830. Vi"" 71 rl 4 .tl4 .
472ap

CORRf~A

473ap

DARAYA CONllER, ARxAI.DO.

m:

OUVEIR-\, WILI.Y.

Música e sociedade. I&oisla MÚ5im 2/ l. mayo 1991,70-78. port.

A sacraliza-;ao do nacional e do popular na música (1920-1950).
Revista Música 2/ 1, m.yo 1991,5-36, port.

GONZÁIEZ, JUA:\" PABLO. Chilean Musician's Discourse of the 1980's: A Collective Poetics,
Pedagogy, and Socio-aesthetics of Art and Popular Music. Vhw,' 48td~·fll.
MENDES, GII.BERTO.

Música moderna brasileira e suas

impJica~óes

de esquerda. Vétt.\"f.

157.p4.tlH
RAMOS VEXEREO. ZOBEYUA.

La música en las fiestas tradicionales tuneras. Virt.W! 20811y,·o.í.

RAI'HAEI., ALISO;\'. From Popular Culture to Microenterprise: The HistoryofBrazilian Samba
Schools. V¿asf,288 ap:l·OH.
RIA:"\O ALCAIA. PilAR. Urban Space and Music in the Formation ofYouth Culture: The Case
of Bogotá, 1920-1980, V,n" 289ap,'·IlH

El cuarteto vocal-instrumental en la música popular cubana: Los
Nuevos Zafiros. Vka.H~ 256tb 3 .07 .

VAI.Df".., CAl\TI.RO, AI.ICIA.

VAl.nf.:...;¡ CAl\ll':RO, AI.ICIA.

Mujeres notables en la música colonial cubana. Vért.se 70tb4.0:\.
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11. 09. Lingüística, semiología
GO~ZÁLEZ, .JL'AN PAHI.O. Expresión y expresividad en música: un problema semántico y
filosófico. Vé(l.se464apl1.()~.

474ap

MARTI~S, RAIMll:-':DO. Estilo versus cliché: o paradigma da infonna~áo na contruc;:ao do
significado musical. AIrmunes!¡ (Sao Paulo) vol. G. 1990, 163-169./libL port.
Consideram-se dais tipos de significado: o designativo e o incorporado. De sua especificac;ao
depende a eficácia do estudo e da análise. Os estilos result.'lm de processos psicológicos
enraizados como hábitos perceptivos. Para serem significativos, os eventos devem emergir
de um conjunto de relac;oes de probabilidade. Cabe á educac;ao musical desenvolver
padróes musicais conforme certas probabilidades, propiciando a compreensao da noc;ao de
significado e de estilo.

PARASKEVAÍDIS, GRACIEI.A. La expresión dramática de una función armónica: la séptima
disminuida en la música europea culta de los siglos XVTII y XIX. VéllSf. 325ai H.06 .

475ai

JUA~ Á\:(;EL. La definición tradicional de música: lUla lectura y sus consecuencias
inmediatas. VI Jornadas Argentinas de Musicología y V Conferencia Anual de la AAM,
Buenos Aires, agosto 1991. Mccanogr.
Analiza la definición tradicional de "Inúsica", como el arte de combinar los sonidos. A partir
de ese análisis extrae ciertas condiciones que le permiten establecer categorías de discriminación para catalogar a las obras producidas con sonidos en grupos diferenciados.
/wm Án~el .)'ozio

476ap

ZAMI'RONHA, MARíA DE L()l¡RI)(·~o..; SEI'.l'~Fr.

SOZIO,

Música e semiótica. AR'l1~une.JtJ (Sao Panlo) vol. 6,
1990,129-139. liibL port.
século XX acompanhou o crescimento de dllas ciencias da linguagem: a Lingnística e a
Semiótica e levou á reflexao musical. As Iinguagells estao no mundo e nós estamos nas
linguagens. Forma. estrutura. ritmo. cadencia e movimento sao elementos comuns a
diferentes linguagens produzindo o chamado paralelismo Ol! correspondencia e simetría
entre as artes.

o

11.10. Impresión, grabado, publicación
477ap

Periódicos musicais brasileiros: sua história. /levisla Hmsi&im de lI,fiúim
(Río de.Janeiro) vol. 19. 1991. 1-13. li¡/JI. port.
Os primeiros periódicos musicais publicados no Brasil continham somentc Illúsica: /,ym de
Aj}(¡flo JJmzilri-roe TerjJúdwre JJrm.ilám, iniciados cm 1834 e 1837 respectivamente. Em 1852
aparece no Rio de Janeiro a primcira reViSL'l musical com enfoque literário: f, 'Union
l\1usitale. Até o surgimento da Uroi.\ltllJmsilrim de ,'fú.úf"u cm 1934, inúmeros ontros periódicos foram lan(ados. mas desapareceram en curto período. O prestigio qlU' a ¡aMi assumiu
naquele momento, pode ser medido pelos ¡números art.igos indexados e comentados por
Gilbert Chase no A (;uide lo ¡,aUn Amnimn JVfllsif", Washington, D.C.: Biblioteca do Congresso, 1945. Seguc-se a guisa de prcfácio a rC'ia(áo des te artigos e os comentários de G. Chase.
Maria de F(Ílilna Truw:!tirín

478ae

THOMI'SON.

STEVENSO:"\, ROfiERT.

DO\'AI.D. Giusti, Pedro. En /Hu.rir·¡Jrilltint.; (fI/(IIJubliJhing (D. Krummel y ,"Lanl.e)'
Srulie, ed. resfJ.}. Londres, Macmillan, 1990.265. /JihL ingl.

Entre las casas editoras de música establecidas ell Puerto Rico se encuentra París Bazar
(también Casa Giusti), establecida riTf."a1895.
!)onald '/1W"t1ljJ.50n
479ae

THOMI'SON, D()~AI.D.

Instituto de Cultura Puertorriqueña. En Music Prinlin~ rtnd Publislting

(J). Kmmmel y Slanlry ."ruJie, er!. l-esfJ.). Londl'es, Macmillall, 1990,299. /JibL ingl.

111

Revista Musical Chilena!

Bibliografía Musicológica Latinoamericana

Acerca del Instituto de Cultura Puertorriqueila, agencia gubernamental fundada en 1955,
una de las casas editoras de música establecidas en Puerto Rico.
/)(mald Thomf},wn

11.ll. Sistemas computarizados
480ap

CAI.ZÓN, MIGUI',. Computadoras: ON. Lulú (Buenos Aires) N' 1, septiembre 1991, 70-73.
Ilustr.
Analiza el uso de computadoras asociadas a la producción musical.
C:armen Garda Muñoz

481ap

CALZÓN, MIGUEL. El programa CMUSIC. !,ulú (Buenos Aires) N' 2, noviembre 1991, 74-78.
(;rcYicOJ.
Continuación del trabajo presentado en el número 1 de la revista, vinculado a música y
computación.
Carmen Carda Muñoz

482ap

CI-:TTA, PAllLOVPAlll.ODI LISCIA. P.C.SOS. Lulú (Buenos Aires) N' 2, noviembre 1991, 62.{j7.
mus.
Ap1icación de la computación a la música con el programa p.e.sos.
Carmen Carda Mu ñoz
1~J.

11.12. Música y medios de comunicación
AAARONIÁN, CORIÚN. Las ediciones fonográficas. VfttJH 353ad9.03 .
BASORA SUÁREZ, ALBERTO.

4831b

Ernesto (Nestin) CarCÍa: el Maestro. Véase 366ad 9J13 •

MOREI.I.I, RITA DE CASSIA UHOZ. Industria fonográfica: um estudo antropológico. Campinas,
S.P., Editora da UNICAMP, 1991. 231 p.l!ib!. port. ISBN 85-268-0177-5.
A indústria fonográfica no Brasil na década de 1970: rela<;óes de prodll<;ao entre artistas e
gravadoras, suas altera(:oes durante este período. a divulga(:3.o do artista e sua imagem
pública e a questao de direitos autorais. Estudo aprofundado de dois casos da Música
Popular Brasileira surgidos -e com grandes sucessos de vendagens- no período em
questao: Fagner e Belchior.

Adrlftnfl (;inrola Ka)'ama
TORRE<;ROSA,joSf:

LUIs. Historia de la radio en Puerto Rico. Véase 255Ib·:j.l17.

12. MÚSICA y LITURGIA
12.02. Liturgia católica romana
DURA.:"l, JUAN GUII.l.ERMO.

La primitiva evangelización mexicana. Métodos e instrumentos

pastorales. Véáse 63ap 4.03.
ECHAVARRÍA GONZÁLEZ, LL'ISA.

HUSEIlY, GERAROO V.
75ai 4 .tl4.

LEMMON,AI.FRED E.

La obra litúrgica de Esteban Salas.

V';;(l.w,"

4 03
64tg . .

Una refonnulación del canto litúrgico en las misiones chiquitanas. Véase

Reglas y Estatutos del Coro de la Santa Metropolitana Iglesia de Santiago

de Goathemala. Vérl.~e 43ap~UI3.

WAISMAN, LEONARDO .J. Los Salve &gina del Archivo Musical de Clúquitos: una prueba piloto
para la exploración del repertorio. VértJe 84ai 4 .o4 •
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WAISMAN, LH)NARI)()
ViaJe 86ai 4 .!l4.

J. ¡Viva María! La música para la Virgen en las misiones de Chiquitos.

12.03. Otras liturgias cristianas
Himnario Cala. Cusisita diosar k'occhup,Üañani. VrrlJt' 23em t '()9.
ROIG, El JSABETH. La música toba en el contexto de la Iglesia Evangélica Unida. VPfW:'
198ai!Ul4.

12.04. Otros cultos
LOH:'\ING, Al\'(;EIA EUSAIlETH. Die Musik im Candomblé nagó-ketu. Studien Zur Afro-brasÍlianischen Musik in Salvador, Bahia. W(fJt' 223td·~U)h.

LÜH~IN(;, A1\'GELA EUSABETH. Música: cora~ao do candomblé. Vfase 224 ap5.06.

Making Ritual Drama: Dance, Music and Representation in
Brazilian Candomblé. VérI.H!226ap !'i·Oli.

OI.lVEIRA PINTO, TIA(;O DE.

VII.ARÁL\'AREZ, LAURA.

El mundo de Locosiá. Vérl.\f!293Ib.'l·(}~).

113

Bibliografía Musicológica Latinoamericana

Revista Musical Chilena/

ÍNDICE

ABRUÑA RODRÍ(~Vl':Z, EDNA, 2341b5.07
Acevedo,Jorge L, 24em 1.0"
Acevedo, Plácido, 416ad"'o,
Acosta, Cecilio, 105ap 4.oo
Acústica
temperamentos
en la obra de Luis Milán, 323 apH,04
en violas y laúdes, 321rl Ro4

Anacrusa
(Agrupación
musical, Chile),
151 ap 4.0H
Andrade, Carlos D. de, 154 ap 4.()"
Antara, VétL\'e Aerófonos, antara
Anlígrma Vitez (Juan Carlos Zorzi), 449am 9 '(14
AKZIIJ.oITI, ADRIANA, 360ad9 .03 , 361ad9 .03
App\eby, David P., 52rI 3.OI , 53r1'.I1J
ARÁOZ BAllí,JORGE, 362ad'1.03
Aráoz de Lamadrid, Gregorio, 116ai 4 .Oti
Araujo,Juan de, 313em 7.04
AMújo, SAMUEI., 260r¡r'·OR, 261rg'·OR, 262rl·'·08
ARAÚ.l0, VíTOR GAnRIEI., 94ap 4.06
AREI.IA~O,JORG1·: EIlVARDO, 62 ap 4.03
Argentina
ballet, 379ad9.(13
comedia musical, 271ai!'i·OH
investigación musical, 45 ap 3.0I, 50ap3.01,
54 ap3.(IJ. 55 ap 3.1l1, 56 rp 3.01
luthería,361ad9 .03
misiones jesuíticas, 77ac 4.04 , 81 ap 4.o4
música académica, 91bl.{13, 411d2 .03 , 57Ib4 .01 ,
58rl4.{1I, 951b4 .06 , 98r14 .Oli , lOOai 4 .06 , lOlai 4 .06,
117ai4 .oli , 142ai 4 .oH , 143r1 4.OH , 149 ap 4.0R,
150ai 4 .OH , 155Ib4.()S, 158rm 4.0S , 164ac4.0S ,
165ai 4.OH , 179ap 4.I4, 332ai R. IO , 333ap"IO,
347ad"·03, 360ad9.113, 383ad9.l13 , 388ad9.03 ,
408ap"·03, 441ad9J13 , 447ad"·03, 449am9.0<,
450am 9.()4, 451am 9.04 , 4591b"l.Il4
música colonial, 76ai 4 .04
música de salón, 121ai 4 .06
música popular, 3Ix ' .ll2, 201b1. 05 , 44Ib'·03,
263Ib s .()R, 267ai 5.OH , 268ac 5.OH , 270ai 5.0S ,
272ai5.OH , 273Ib5.OH , 274Ib5.OH , 276Ib5.OR ,
287Ibs .oR , 356ad"'03, 399ad'1.03, 4571x 10.04
chamamé, 2271b 5 .06
rock,2981b"·13
tango, 266aps.()R, 279Ib5.OH , 290rl 5.08 ,
292 ap5.0H

Aerófonos
antara (Chile), 197ai5.04
armenios de uso infantil, 308ai 6.OH
flauta (Colombia), 195 ap5.04
flauta "de chinos" (Chile), 197ai"·(l4,
309ap o.OR
flauta de Pan, 310tg°·OR
Kail'" (Colombia), 195 aps'<l4

órgano
en Buenos Aires, 28gfl.1o
Guanajuato (México, s, XVIII), 29gm uo
Guanajuato, La Valenciana (México,
1785-88), 32gm uo
obra de Mozart, 174 ap 4.12
Taxco, Santa Prisca (México, 1760),
33gml.lO
pifilka (Chile), 30 ltgti.o I, 309ap 6.0H
siku (Chile), 309ap6.0R
Trutruka (Chile), 301tg6JlI
Agudo, Luis, 35rg UO
AGUSTONI, Nn,DA, 211ai"~·06
AHARONIÁN,

213ap S.lO,
352ad9.03 ,
356ad9.()3

CORIÚK,

122ap4.07,

258ai5.OR ,
353ad9.()"

259ai s .()H,
354ad9.0',

212ai 5 .06 ,
351ad"·()3,
355ad9.03 .

Aieta, Anselmo, 270ai 5 .OH
Alberdi,Juan Bautista, 116ai 4.Oo

_

A.l.BERll-KLElNnORT, ELEONORA NO(;A, 294ai ~.1O

Alcalde, Andrés, 464ap 'I.()2
Alén Olavo 203r1 5.0S
A\.É~ RODRí¿UEZ, OI.AVO nEJK~(:S, 201lb5'<"
9 03
ALENCAR PINTO, GUILHERME DE, 357ad . ,
03
9
358ad .
ALFARO, MILITA, 93Ib 4.()o, 359ad"·()3

música toba, 198ai5 .04
música tradicional, 267ai·:o'iJIR, 324ai 8 .O,:o'i
archivos sonoros, 21ap 1.0H
chamamé,2311b 5 .1l6
romancero judeo-espaí'iol, 294ai!'i·1 o
ARIA...c.;, E~RIQUE AU1ERTO, 141 ap 4.0H
Arizaga, Rodolfo, 58rI 4 .OI , 165ai 4 .IlH
ARI7,A(~A, RODOI.FO, 571b4 .01
Arpa VP(LW! Cordófonos, arpa
Arrau, Claudia, 413ad9 .03 , 415ad~1.03
Arredondo Calderón, Honoria, 31gm 1.10
ARRIVILlA(~A CORn:s, ALFONSO, 202 ap 5.05

ALFONSO RODRÍGUEZ, MARÍA DE 1.0S ÁseH,ES,

235t¡r'·()7

ALICEA DEJESÜS, MERCEDES, 337td\.J.Ol
Almeida Prado,José Antonio de, 153ap4.oH
Allende, Pedro Humberto, 7ap l.03
Amadini, Carlos, 28gf1• 10
Amador Pií'iero, Efraín, 24em 1.09

114

/Revista Musical Chilena

Bibliografía Musicológica Latinoamericana

¡¡{,l/k Angel, (George Crumb), 467tgll.02
Blaise, Miehel, 245r¡r'·l17

Arrondo,Juan, 238Ib,·07
ARROYO GÓMEZ, ALBERTO, 12Ib ' ·04

Ascone, Vicente, 25em 1.09
Asociación Argentina de

Boero, Felipe, 141 ap4.0H
BOER() R0.l(), Hu;o, 4531b 10 .l)2

C..ompositores,

1551b 4.OR

"Bola de Nieve" (Ignacio Villa), 2381b'.l17

Asociación Wagneriana (Argentina), 9Ibl.o~

Bolero
en Cuba, 235tg-:e;·07, 701b 4.tl:l
en Cuba y en México, 351ad 9.03
en Puerto Rico, 440ad~UI.'l
Bolivia
archivos sonoros, 21 ap l.OR
danzas tradicionales, 4531b Itl.O:!
insU'umentos musicales
artesanales,300 ap6.01
misiones jesuíticas, ll ap l.03, 75ai 4.04 ,
78ai 4.04 , 81 ap4.n4, 84ai 4.tl4 , 85 ap4.04, 86ai4Jl4
música colonial, llapI.O.'\, 75ai 4.04 , 86ai 4.04,
115ai 4.Ot\ 312 ap 7.03
música evangélica aymara, 23em 1.09
música popular, 115ai 4.O(l
música tradicional, 300ap6.0I
archivos sonoros, 21ap I.OR
Bomba
en Puerto Rico, 243ap:).ü7, 247ap 5'{17,

AsTUNI, SlI.VIA, 951b4.06
Ayaeueho (Perú)

música para el carnaval, 230rlE'dl6
AYESTARÁN, ALFJANDRO, 214Ib 5.ot¡
Ayestarán, Lauro, 353ad9 .03
AYESTARÁN, LAURO, 2141b 5 .tKi

Ayrnara
en Bolivia
música evangélica, 23em l.tlY
en Chile, 3!Otg"·OR
siku,309ap6.0R

AVOROA SANTAUZ,]osf: E.. 236 ap 5.07, 363ad~Ul~
Azzi, María Susana, 290r1 5.OR
Baeh,Johann Sebastian

en la música popular del siglo XX, 394ad~l.o~
Bachatu (República Dominicana), 205 aps.05
Baglietto,Juan Carlos, 444ad9 .03
Ballets de San .luan (Puerto Rico), 4541b 111.1)2
BALZI, BEATRIZ, 305 ap6.07
BAQUEDANO, MIGUEL ÁNGEL, 142ai 4.OH , 332ai H.(()
BARO"'I, DIANA, 364ad9.03

42Ib 2.0'

BORm:s, URQUIZA MARíA, 96ap 4.0t'o
Borinqueii.a, La (Puerto Rico), 171bl.04
Bororo (Brasil), 199ai 5Jl4
Boulez, Pi erre, 180 ap 4.14
Brabo, Francisco Xavier, 81a p4.04
BRA:\()A LACERDA, MARCOS, 295ap·ij·ll
Brasil
crítica musical, 94ap 4.06
industria fonográfica, 4831b 1 1.l:!
investigación musical, 59ap4.0:!, 232 aps.06
modinhas bahianas, 97 ap 4.06
música académica, 13 ap l.04, 39gm 1.1 0,

Barradas, Carm en, 25em I J19
BARRÁ""josf: PWRO, 4701b l l. o•

BARRmNTos, LlNA, 215 ap 5.06
Barrios, Agustín, 420ad9.0~
BARRIOS, Josf: MARÍA, 365ad9.n3
BA..'iORA SUÁREZ, ALBERTO, 366ad9Jl3
Batuque
en Brasil, 222 aps.06
Befllrix Ceru:i (Ginastera)
estreno en EE.UU., 441ad9 .03

83ap'·l",

87 ap 4.114,
1I3ap"o", 1 18tg4.0",
153ap'·OH, 154 ap 4.oH,
159r1 4.OH , 160rl 4.08 ,
3!l ap 7.03, 314td 7.115,

102ap4.0", 1I2 ap 4.06,
120td" 0", 147tg4.OR ,
156ap 4.08, 157ap 4.0R,
161r1 4.llH , 168td 4.OR ,
315ap7.115, 317tg7.0"
331tg,,·o9, 335tg"')O, 336tgH. IO , 473 ap "·OR
música afrobrasileii.a, 221 aps.oli, 223tds.06 ,

BECCACCK,E, HUGo, 367ap 9.03

Becerra-Schmidt, Gustavo, 377ad9.03
Beethoven, Ludwig van
obra para piano, 316tg7.0.~
BÉHAGüE, GERARn, 71r1 4.04 , 146rI 4.08 , 186ai'~'o:!,
203r1 5 .0S
Beiderbeeke, León ("BÍx"), 396ad 9.tl3
Berg, A1ban
Lulú, 19ap)'(15, 386ad9.0" 463 ap ll.02

224ap:l.0t"i
batuque, 222ap·'Ulli
música colonial, 73 ap4.04, 74ap4.04
música indígena, 199ai·~·(l4
música popular, 260rg-J:i·OR, 261 r¡rS.08,
262r1i'l·m\ 264td·J:i.llH, 265 ap5'{IH, 269ap5.0R,

Berimbau, Véase Cordófonos, berimbau
EGBERTO, 193rg-J:i·04
BERTA, MARIANA, 303ai 6 .05
BibliotecaAlberto Nepomuceno, Escola da Música, UFRJ, 5 ap U,.. 2 ap l.Ol
BIBUOl1~CA NACIO~AL DE CHILE, 6Ib l .o.'\
BIGOURDAl\, MARíAJUIJA, 368ad 9.03
BERMÜDEZ,

280rl 5.OH ,

282r1·s.o",

285rl·~·nH, 286It~·OH,

283r1 5.OH ,

288aps.n8

rock,281 ap s.oR
tropicalismo,275ap·').I IR

115

284r1 5.08 ,

Revista Musical Chilena/

Bibliografía Musicológica Latinoamericana

música tradicional, 218ai s .Oti , 226aps.O¡)
archivos sonoros, 21 ap l.OR
periódicos musicales, 477 ap ll.lO
Brescia, Domingo, 99ap 4.06
Brindis de Salas, Claudio, 107 ap 4.06

en Cuba, 235tt· 07 , 351ad9.03
Candombe

en Uruguay, 214Ib5.Ofi , 365ad9.O" 400ad9.03
Candomblé,224ap 5.06
en Brasil, 226ap 5.06
Candomblé nagó-ketu
en Salvador, Bahía, 223td5.06
Can aura, Laura, 355ad9.03
Cantala Criolla (Antonio Estévez), 146r1 4.08 ,

BruTOS, ROBERTO, 143rl4.08

Brocqua, Alfonso, 26em 1.09

Brouwer, Leo, 123tg4.07, 139ap 4.07
Buenos Aires
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires,

148r1 4.OH

450am 9 .04
BUFFA, PABLO, 2631b,·08
Bukofzer, Manfred, 73ap 4.04

Canto llano
en las misiones de Chiquitos (Bolivia),
75ai 4.1l4
Canto Popular Uruguayo, 291 ap 5.0R
Caparra, Luis, 28gfl . 10
CAI'ELl.Al\JO, RICARDO, 1821bs .01

BUSTOS VALDERRA:.\1A, RAQUEL, 7ap1.03, 144ai 4J1R ,

145ai4 .08
Caamaño, Roberto, 28gfl.lo

Capó, Félix Manuel ("Roberto" o "Bobby"),
348ad".ü3,382ad9 .03
Carbajal,José ("El Sabalero"), 355ad9 .03

Caballero Obregón,Jorge, 425ad9 .03
Cabán, Bury, 397ad9 .03
Cabello,José,31gmLlO
Cabildo Kunalungo (Cuba), 210t!{Il5

Cardona, Luis, 363ad\-l·m
Carlevaro, Alvaro, 404ad9.03
Carnaval

Cabrer, Carlos, 24em l. 09 , 24em1.09
Cabrera, Fernando, 355ad9.o3 , 418ad9.03

en Ayacucho (Perú), 230rl 5 .06

CABRl':RA, FERNANDO, 369ad9.m, 370ad9.O.'

352ad9 .03,
Montevideo,
93Ib 4.06,
359ad'I.ll3, 409ad9 '<l3, 442ad9 .03 , 443ad9.03 ,
4701b 1l. 04

en

CÁCERES, EDUARDO, 151 ap 4.0R, 377ad\-l·03

Cage,John
EurO/le'" 5, 171 ap 4.09
One 7, 171 ap 4.09
Caguas (Puerto Rico)
pregones, 2521b5.ü7
Caixias, Benedito, 222 aps.06

Carpentier, Alejo, 64tg4.{13
CARRE1RA, XOAt\" M., 148r1 4.OH
Carreilo, Alejandro, 72 ap 4.M
Carreilo, Cayetano, 72 ap 4.04
Carreti.o,
Teresa,
105 ap 4.0t"i,

106 ap4.06,

CARTER, Roy, 346ap~U)2
CARVAI.HO,JOSI::JOR{iE DE, 183d'í·Ol
CARVALHO, MARTI-lA DE ULHOA.

264td·r)·08,

109ap 4.ofi, llOap 4.0fi, llllb4.06 , 119ap 4.0o
Carril, Hugo del, 201bl. 05

Calabó (Puerto Rico), 247 ap5.07
Calcavecchia, Benone, 25em 1.09
California (Estados Unidos)
fondos
musicales
hispano·americanos,

22ap l.08
CALZÓN, Mmu",., 480 ap ll.lI, 481 ap lLll
Camargo Guarnieri, Mozart Véase Guarnieri,

265 ap 5.08

Casa Giusti (Puerto Rico), 478ac l l.l O
CASANOVA OLIVA, ANA VICTORIA, 204aps.05
Casella, Enrique Mario, 388ad9.03
CASTA(iNA, PAUI.o, 311 ap7.03
Castellanos, Rafael Antonio, 66td4.03
CASTII,LO-DlDIER, MIGL'H" 72 ap 4.04

Mozart Camargo

Campbell, Ramón, 30gm LlO , 200tg5.04
CAMPO ROSELL, AISA, 123tg4.07
Campodónico, Luis, 421ad9.03

Campos, Augusto de, 275 ap5.08
Campos, Haroldo de, 4521d lO.01

CASTRO, DONALD S., 266ap5.08

Campos Parsi, Héctor, 130td4.07
CAMPOS PAREI, Hf:CTOR, lIbI.O 1

Castro,JuanJosé,141ap4.0H
Caxambu (Brasil), 218ai 5J)6
Centro de Pesquisas Folclóricas, Escola de Mú-

Camps, Pompeyo, 58r1 4.01
Maralhon, 451am 9 .04
CAMps, POMPEYO, 571b4.01

sica, UFRJ, 232 ap5.06
Ceruti, Roque, 79ai 4.04

Canales Pizarro, María, 373ad9.03
Canales Pizarro, Marta, 373ad9.03
Canaro, Francisco, 271ai s .08

CETTA, PABUl, 482 ap ll.ll
Chamamé, 2311b5.06 , 271b 5.06
Charlton, Hannah, 240r15.07
Chase, Gilbert, 477 ap l1.10
Chávez, Carlos, 134 ap 4.07

CAJ\'AUlJ, FERNANDA CHAVE..'i, 147tg4.08
Canción
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Chediak, Almir, 286r1 5.O"
Chile
crítica musical, 460 ap 11.02, 461 ap l1.02
cueca
en la enseñanza musical, 338tg~JlI
cultura aymara, 310tg6 .OS
educación musical, 200tg·~dl4, 310tg!'i.ns,
338tg9.(Il, 339ap9.0(, 340ac'1.0(, 34Iac'l.tll,
343tg9.0(
instrumentos musicales indígenas
en la educación musical, ·340ac~·OI
flauta de Pan ayrnara, 310tg6JlH
mapuche,30Itg°·01

en Bolivia, 85 ap 4.04
misiones de Chiquitos, 75ai 4.04 , 84ai 4.04 ,
86ai 4.o4
misiones de Moxos y Chiquitos, ll ap l.03,
78ai 4 .04
misiones guaraníes, 80ai 4.t14 , 456 ap lO.03
Comparsa Lubola (Montevideo), 213ap 5.06,
214Ib·í .O(:i
Com¡JOsirii.o ¡mm ¡Jiano 11/ (Edson S. Zampronha),336tgH.(O
CO~CHA, L1~A, 339ap~l.O[

CONCHA, OLlVIA, 340ac 9 .O[, 341ac~U)l
Condon, Eddy, 395ad9.t"
Condono Fernando
(:otidimUl, para gran orquesta, 422ad9 .03
Conselho Interamericano de Música, 187 ap5.02
Conu·adallza
en Cuba, 235t~·i.l17, 293Ih't.l19
C(I\TRERAS SOTO. EDUARDO, 18 ap l.O:'i
CORtlF.l.lA, .JL·A"tTA, 371ad9.1", 372ad"·03,
373ad"·t", 460ap( l.02, 461ap( l.tl2
CORDERO, FEDERICO. 237 ap5.tl7
Cordero, Fernando Cruz, 11 7ai 4.06
Cordero, Roque, 141 ap 4.tlS
CORDEL". ED(~ARDO J()RGE, 196ai·í .04
Cordófonos
arpa
en Chile. 37Iad"t"
la obra de Félix Lébano. 121ai 4.On
herirnbau
en Brasil, 221ap·í.O!)
guitarra, 306 ap6JI7, 418ad~1.0~
construcción, 361ad~J.()3
en Puerto Rico (tríos), 248Ib.í·07
en Uruguay, 425ad9 .o3
la obra de Agustín Barrios, 420ad9 .03
la obra de Leo Brollwer, 123tg4.07
la obra de Fernando Cruz Cordero,
1 17ai 4 .O!l
repertorio académico. 139ap 4.o7
repertorio
académico
argentino,
164ar 4 .tJH
laúdes, 321rl K04

música académica, 4Ixl.()~, 7ap1.03, 48td~·tll,
99ap"oo, 103ap"O", I04ap"O", 15Iap.·nH,
162ap 4.nH, 166ap··n", 220ap·5.0o, 372ad9 ,' 13 ,
373ad9.03 , 377ad9.l13 , 392ad9.(13, 393ad9.(13,
4l3ad9.t13,4l5ad9.l13
música indígena 61bl.()~ 30gm 1.\ n 391ac~·o:-\
música popular: 6IbI.H:-\: 48td~.I)!, '220 ap :'i.!t6,
39Iac9,0',392ad9.03
música tradicional, 31gmUO, 6Ib1.03,
220ap 5.no, 225tg5.0o. 39Iac9.O'
archivos sonoros, 21 ap lJlR
cofradías, 215 ap!'i·06
fiestas marianas, 228tgí .Ot-i
Chiquitos (Bolivia) llapI.O!\, 75ai 4.O\ 78ai-l· 04 ,
Sl ap Hl4, 84ai 4.04 , 85 ap 4.04, 86ai 4'<14, 115ai 4.0ti
Chubut (Argentina), 447ad 9.(13
Cifra
en Uruguay, 2llai 5 .06
Circo criollo, 399ad9.()~
ClSlliR."'JAS, FAIUOIA, 338tg9.01
CJavinova, VéfL.W:' Electrófonos, clavinova
Clemencic Consort, 40gm 1.10
Clemencic, René, 40gm [.10
Cluzeau Mortet, Luis, 25em 1.09, 26em l .09
CMUSlC, 48Iap"'"
COBA A~DIUt.DE, CARLOS ALBERTO, 1949m·í.04
COI.I,.rORcE,178ap4 ...
Colombia
música indígena. 196r1 5 .o4
música popular, 289 ap5.0S, 419ad 9.o3
música tradicional, 195ap·~l.{H. 419ad9.0~
archivos sonoros, 21 ap l.OH
Colombo (Carlos Comes), lI3ap"oo
Columbia (Cuba)' 201lb5.l¡;
COMAS, ESTHER, 1241b '.<17
Comas, María (Crisálida, seud.), 1241b 4Jl7
Comisión de Alfabetización y Literatura en Aymara, 23em I.(~I

piano, 415ad~I.0:1
en Brasil, 305ap!'i.07
la obra de Beethoven, 316tg7.O.":i
la obra de Teresa Carreilo, 119 ap 4.06
la obra de Radamés Gnattali, 147tg4 .O}\
la obra de Bruno Riefer, 331tg~q)9
obras de José Antonio de Almeida Prado, 153 ap 4.oH
repertorio latinoamericano, 141 ap 4.0R
repertorio pnertorriquelio (s.XIX),
90td 4 .O:'i

Compailía deJesús
en Argentina, Bolivia, Paraguay, 81 ap 4.o4
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Cumbia, 345ap~J.()]
en Colom bia y Uruguay, 419ad9.03
en Panamá, 245 rg!í·n7
Cururu (Brasil), 269 ap 5.0R

repertorio uruguayo, 26em l.tl9
vihuela, 27rm 1.Il9, 306ap6.07, 322 ap R.{)4,
323ap8.1l4
violas, 321rl R04
violín caucásico, 307ai 6.fl7
CORONAALCAIDE,ANTONIO, 27rm 1.09, 306 ap6.U7,
321r18.{14, 322 ap R.04, 323apH.04
CORRADO, OMAR, 149 ap 4.0H, 150ai 4 .OH , 170ai 4 .09
CORREA DE OUVEIRA, Wn,LY, 472 ap ll.OH
CORTÁZAR, CLARA, 172ai 4. 11

D'Andrea, Franco, 35rg l.l O
D'URllA:"I(),.JOIH;E,378ad 9 .03
DAXNI':MA:\i'\, MAXt!I']', 188 ap 5.02
Danza
en Cuba, 235tg"~·07
en Puerto Rico, 171b 1004 , 241r1 5.07 , 438ad9.03
DARAYA CO:\"TIER, AR?\Al.nO, 4 73ap lloOH
Darnauchans, Eduardo, 355ad~J.(l3. 375ad~J.()3
Darsie, Richard, 27rrn l .09

Cortés, Francisco Pedro, 88ap 4.05
Cortés y Larraz, Pedro, 43 ap 2.m
Cortijo, Rafael, 250ap,·{17
Cortinas, César, 25em l .09 , 26em l .09
Cosí Jan lulle (Mozart), 426ad9 .0,
Coss, Pepe, 348ad9 .03

Daza, Esteban, 322 ap R04
Debussy. Clande
PTldudios para piano. 329 ap R09, 330tdRfl9
Dedalu .. J 950 (J nan Carlos Paz), 142ai 4.OH
DEI. GRECO, ORLA:,\J)O, 31x l.n2
DEPF..'HRE. LEO:"\ARDO, 2381b 5.07
DESTA\'ILI.E. E:\RIQn: HO;\'ORIO, 379ad~Ul3
Di Stefano, Giuseppe, 380ad9.m
DI STHANO, Gll'SEPI'E, 380ad9.o3

Costa, Gal, 275ap'·OR
Costa Rica
música tradicional
archivos sonoros. 21ap l.OR
Cotidiana (Fernando Condon). 422ad9.()~
COZZI, DANIEL, 95Ib 4.O/i
Criolla
en Cuba, 235tg-'·07
Crisálida (seud. de María Comas), 1241b 4.07
CROATTO, LEONARDO, 374ad9.03 , 375ad~Ul3.
376ad9 .03
CROCK, LARRY NOR.~AN, 216tdS.06

PABUl, 482 ap "·1I
Díaz, Cal-me lo, 430ad9.03
DíAZ AYAI.A, CRIST()UAI., 382ad9.n3
DiAZ DíAZ, El)(;ARDO. 244ap5.1l7
Don Giovanni (Mozart), 426ad9.113
en Brasil, 102 ap 4Jlfi
D()N"()sO AREI.I,AX(),JAIME, 381ad9.03
Dl'A, MOHA.\H1ED, 421b 2Jl3
DCA:'\'Y, jlIRCE, 239rg:l·07 • 240rl~j.o7. 241d'i·07,
242rg-'i·07
Dl:F"RAS;,\"¡': G():"\ZÁI,EZ,J, EMA?\lrEI., 243ap5.07
Dúo Larbanois-Carrero, 444ad~Ul3
Dl·I'RAT. RÜ;IS, 59 ap 4.02, 7 3ap 4.04, 74ap 4.04
Dl'RA:'\',Jl!AX Gl;II.LERMO, 63ap"U13
DI LISCIA,

Crum b, George
/JIru;k An~el" 467tg ll .02
CRLZ, MANLTEL Ivo, 13 ap l.04
Cu(u11"UJ de una exj)oJü:ión
412ad9 .o,

(Mussorgsky),

Cuarteto de Guitarras de Zitarrosa, 444ad~)J)3
Cuarteto para cuerdas Nº 2 (Rodolfo Arizaga).
165ai4 .08

Cuba
conjuntos instrumentales, 210tg.'ul))
educación musical, 344tg9.tll
música académica, l04ap 4.0!\ 106 ap 4.(l6.
107ap 4.ofi, !lO ap 4.06, 123tg 4 .07 , 127 ap 4.l17,
128td4 .07 , 139ap4.{J7, 207tg'.115
música afrocubana, 207tgs .O!'i, 2931b 5.09
música colonial, 64tg4.03 , 701b4.03
música popular, 206Ib5.0\
209ap5.0\
235tg5 .07 . 238Ib'.n7, 253td·'·I17, 256Ib5 .07 ,
351ad9 .m
Nueva Trova, 376ad 9.o3
música tradicional, 203r1 s .0!'i, 2061b!J·O!l,

ECHE\'ARRíA. Nf:sToR, 383ad9.03
ECHA"ARRIA G()~ZÁI.Ei'., LliISA, 64tg 4.03
Ecuador
música indígena, 1949m 5.n4
música tradicional. 1949m 5.!H
archivos sonoros. 21 ap l.OH
EDEIsnT\. OseAR. 455 ap lO.03
Ll C,do lluJLmdo (Venezuela), 60ap 4.02, 109 ap 4.06
Fl.itlego d(~ (/rulo.\" mu.\"ir:al (Mozart), 426ad 9.03
Fl jJerro de ,HozarL (Leo Masliah), 426ad9.():~
Ir;[ Uelah!o dd Rey Poln'e (Juan Orrega-Salas),
162 ap 4.oH
Eleancer (Cuba)' 293Ib:").(l9

208Ib"o-', 210tg-''<l5· 293Ib·,·o9
instrumentos musicales, 201lb5.0.~
yoruba, 204 aps.05
Cueca, 338tg9.01

Electrófollos
c1avinova,35rg I. 10
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FRA(;.;\"<O;SO. OS(:AR. 463 ap ll.02
Franck, César, 387ad~U13
Franco, Hernando, 34gm 1.1 (l
FRAN(;(). HER:'\IANI)(), 34gm 1.10, 65gm 4.0:1
FRA\iCO. MAl'RIZJO, 35rgl.lO
FRA!\'ZE, JlW'I PEDRO, 449am 4 .04 , 450am~l.04,
451am 9 '(14
Freeman, Lawrence ("Bud"), 395ad9 .03

Elizondo, Esteban, 29gm 1.10
Emerson, Edward Bliss, 91 ap 4.05
Encuentros de Música Contemporánea (Chi~
le),15Iap··OH
Ensemble La Capilla, 40gm 1.111
Escobar, Pedro de, 69ap4.0~
Esmoris,Jorge, 442ad9 .03
Espaiia
música académica
polifonía siglo XVI, 65gm· .o.
siglo XX, l7gap··l.
Estados Unidos
música académica, 119ap4.06, 170ai4.ll9,
l7Iap"')\!
música puertorriqueila
en N ueva York, 297ap!1·13
Estenssoro,Jllan Carlos, 71r1 4.tl4

FlTR-"IT~HhlDT.\:'A.":'\, MOI\IKA, 46ap:\·OI

Gabriel, Peter. 376ad~U)3
Gaita, Vrmf. Aerófonos, gaita
Galli, María, 26em l'(~)
CALVAO, CI.Alil)JO An;CSTO P¡;\lTO, 97 ap 4.0(l
Gandarilla, Ventura, 349ad~)·O:l
GA:'\IIH:t.\fAl'\. SALOM¡::A, 153 ap 4.tlH. 154ap 4.0H
Gandini. Cerardo, 158rm 4.m\ 333apRHI
FusdJiu.\',158rm 4 .OH
GA\·!)J!\'I. GERARDO, 331~apK 10
Caray, Sindo. 206Ib;)'O;'j
Carcía. Ernesto (Nestin), 366ad~W3
GAR(:íA. FER:'\ANI)(), 99ap 4JI¡)
Garda. Manuel, 68 ap 4.03
GARCíA ACEVEDO, MARIO, 1551b 4J1H , 387ad9 .03 ,
388ad9 .m
CARCÍA BRl'\,¡;,I.I.I, O\1:\R, 98r1 4 .06
García Catur1a. Alejandro, 127 ap 4.07, 128td4 .07 ,

Estévez, Antonio
Canlala Criolla, 146r1 4'(lH, 148r1 4 .OH
Estrada, Noel, 430ad9 .0 '
ESTRÁZUIAS, ENRIQUI':, 384ad9.()~
E.'ilrela BrilJumle (Ronaldo Miranda), 335tgRIO
Estructuralismo
en el análisis musical, 336tgH.\O
ETKIN, MARIA;\lO, 125 ap 4.07, 462 ap ll.02
Eurofi"'" 5 (John Cage), 171 ap 4.l19
OH
EU.'iemu.'i (Gerardo Gandini), 158rm 4.

207t~·o;'j

Carda Mansilla, Eduardo, 98r1 4 .(){1
CAReL\ Ml::';OZ, CARM¡':;\l, 47rp 3.01, 312 ap 7.0.'l,
313em 7 '()4

Fabián, Ana M., 24em I.()g
Fabini, Eduardo, 25em 1.09, 26em 1.09, 420ad~UI!\
Falla, Manuel de
en Argentina, 179ap 4.14
Fattoruso, Osvaldo, 355ad9.0~
FEIlJNC, C.E. , 385ad9.O'
Fe1dman, Morton, 170ai 4.()!-1
FeJiú, Santiago, 376ad9.o~
FI~R.J'\IÁNDI·:Z, AI.BERTO, 88 ap -Ul.i
FI':RNÁNDEZ UTOUR m: BOTAS, OLGA E., 1521b 4 .IIH
Ferré, Rosario. 407ad~Ul3
Ferreira, Vergllio, 4581b uUH
Ferrer, Claudio, 430ad9.n3
FERREYRA, Lus, 217ai 5.()o
Ferreyra, Rafael, 28gfl.l1l
FI(;t:ERAS, MARCEIJ.), 296Ibi}·13
FIGuER()A, IV()i'\NE, 126td 4.t17
Figueroa-Sanabia (familia), 126td 4.07
FILlPELU, RAFAEL, 386ad9.0~
Fischer, Edgar, 372ad"'o"
Flores, Pedro, 430ad~Ul3, 440ad9.0:~
Flauta, VérLH!Aerófonos, flanta
Folklore
teoría, 188 ap3.02
Forró (Brasil), 260rg5.0X , 26lrg;)·OH
FRAilE, CÁSClA, 218ai·i .06

Carde!. Carlos, 31x 1.02, 441b 2 .0 ', 2761b"'O",
2791b 3.Ot-l
GARFlAS, ROHERT, 36rg1.1I1
Garífuna (Guatemala), 202 ap ii.OE)
GE\'TII.-Nl·NES, PAUXY. 334tgH.1O
GIAROI.A. AIlRIA~A, 314td 7 '(13
Gil Moreira, Gilberto, 275 ap!l·OH
Gillespie, Dizz)', 410ad ul3
GI\1I::\'¡':z, AI.UERT<) EMIl.lO, 389ad\-U13
Ginastera, Alberto, 441ad\-J·m
Giucci, Carlos. 26em l .tN
Giusti, Pedro. 478ac l l. IO
GL\SSER, RlTH, 297ap·IJ.13
Gllattali. Radamés, 147tg4JlH
G(lHEI.l.O, MARCEI.(). 298Ib!i·l:\
Goldkette,Jean, 396ad9 .03
GOI.I)M,\:\, GI.·STA\'O. 219ai;')·06
Gomes. Antonio Carlos
canciones de cámara, 120td 4.OIi
Gomes. Carlos
Colomlm, 11!~ap4.0('i

Gomes. ManoelJosé. 112 ap 4.tH1
GÓlllez, Adehna. 28gf1. 10
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HER:-\Á;"¡DFZ. DEBORAH
PACI~[,
205 aps.05,
246ap5.07
HERNÁNDEZ, ELI, 397ad~l.O~
Hernández, Rafael, 405ad~uI~, 433ad9 .03
Hernández Balaguer, Pablo, 64tg4 .03
Hidalgo, Giovanni, 410ad 9.03
Hilliard Ensemble, 65gm 4 .03
Hommrtf...~ rl ClurjJin (Villa-Lobos), 317tg7 .0!'í
Hoyos, Raúl de los, 270ai s .OH
Huertas,Juan Carlos, 25em l.ll9 , 26em l. 09
HUSEBY,
GERARDO
V., 49rp 3.0J, 75ai 4.04 ,
324ai RO .:=J, 327ai R09

Comezando,Antonio,138ap4.fl7
Gonzáles, Sergio, 341ac9 .01
3 01
GONZÁLEZ, JUAN PABLO, 48td . • 180ap··14,
18Iap··l., 220ap'·06, 39Iac9.(13, 392ad"·03,
393ad9.03 , 394ad9.03 , 464apll.02
GONZÁLEZ, MAx, 4541b 10.02

González, Rubén. 360ad9 .03
GONZÁLEZ BF.RMF,I(), E"'''ESTO, 390ad 9.03
Gorin, Natalio, 257Ib,·OH

Gottschalk, Louis Moreau, 141 ap 4.0R

Goyeo, Felipe Rosario ("don Felo"), 406ad9.03
GOYENA, Hí~CT()R LUIS, 267aj5.m~. 268ac~l.()H
GRAHAM, RICHARD, 221 ap 5.()6

Gramatges, Harold, 24em 1.1l9
Grasso, Gerardo, 25em I.OY, 26em 1.09
GREBE VICUÑA, MARÍA Esn:R, 318 apH.OI

Ideología y música, 85 ap 4.n4
Idiófonos
sonajas
en Argentina (prehispánicas), 304ai 6.05
en Colombia, 195ap·:=J·o4
maraca (tomarrixo) , 196ai·:=J·04
piedras campana (Uruguay), 303ai ó .05
Iglesias. Antonio, 442ad~l.03
Ika (Colombia), 195ap'·(14
IKEDA, ALBERTO T .. 269 ap5.0H
Il Tabarro (Puccini), 178 ap 4.14
ILlARr, BER!'\ARno, 76ai 4.1H , 77ac 4.(H, 78ai4.04 ,
79ai 4.o4 , 80aj"l.04, lOOai 4.OG , lOlai 4.06

GREIA, DAl\'TE, 326ai R09

395ad9.03 • 396ad 9 .03
Guaguancó (Cuba), 20Ilb·,·(J;
Guajira
en Cuba, 235t¡{07
Guanabaeoa (La Habana, Cuba), 238Ib'.!17
Guanajuato (México)
órganos históricos, 29gm l . 10 • 32gm 1.10
Guantánamo (Cuba)' 2931b 5 .09
Guaraní, música
durante el período jesuítico, 77aé· 04
Guarnieri, Mozart Cam argo , 168td 4JI8
Guatemala
música colonial, 43ap2.0~, 66td4.1I~
música popular, 202ap!)·O.'l
música tradicional, 202ap5.05
archivos sonoros, 21ap 1.0H
GREZZI,JUAN RAFAEl.,

INCHÁUS1H;L:¡, ARíSTIDES, 398ad~l.Il~
Ingold, Mariana, 355ad9.(13
Instituto de Cultura Puertorriqueí'ía, 479ac l l.l O
Invent:ionr.\ (l rlo.\ vous (Juan Carlos Paz),
142ai 4.OH

Invernizzi, Claudio, 411ad~U)~
Ipuche Riva, Pedro. 404ad~I.03
IRU;O)1-X, EMILIO, 399ad9.0~
Isla de Pascua, 30gm 1.10, 200tg5J14

GUEIlEI.,JUAN C., 81bl.!13
Güegüence (Nicaragua), 62ap4.0~
Guerra-Peixe, César, 154ap4.0H
Guitarra VéaJe Cordófonos, guitarra
GUSTAFSON, RALPH, 156ap 4.0H
GUTr¡::RRI~Z CO!'\DON, RAMIRO, 300 ap 6.01
Gutiérrez de Padilla,Juan, 34gm l . IO

Jazz, 396ad 9!l3
en Estados Unidos, 395ad~UI~
en Uruguay, 365ad9.m
Jazz latino
en Puerto Rico, 410ad~J.()3
Jehan (Johannesl de Murs [MurisJ, ¡73ap··11
Jobim,Antonio Carlos. 418ad9.0~
.Iones, Clydwill ApAeroll, 447adY'o:\
Jornadas Cucalambeanas (Las Tunas, Cuba),
208Ib il .o:")
José, Alejandro. 2'lem I.O!-l
Joyce, DOlmld, 32gml. lO , 33gml. lO
.luan Mornm (Podestá), 399ad9.m

GUTlíCRREZ llE PAUlLlA,J"'AN, 65gm··()3

Habanera
en Cuba, 235tg5 .()7
Haefliger, Ernst, 364ad~l.tl3
Hahn Echenagucía, Reynaldo, l08 ap 4.0t-i,
109ap··()ó
Harris,Johana, 346apy·tl2
Harris, Roy, 346 ap9.02
Heavy Metal, 81bl.(I~
HejJlatJamt)(lTSllinoh
(Roberto
Victório),
467tg l l.()2
HERNÁNDEí'., ALBERTO. 89 ap 4.0-\ 90td 4.0!'i

JURAFSKY, AURAHAM, 91b J .()~
JliRE, Ll.:rs, 400ad~U13, 401ad:':o·O(), 402ad9.m
K"lgel, Mauricio, 403adY'O\ 408ar~ul3
Kiefer, Bruno
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López Chirico, Hugo, 146r1·· oH , 148r1 4.OH
L(WEZ ECHA<:ÜE, HERNÁN, 2741b5.o8
Los Nuevos Zafiros (Cuba), 256Ib·'.I17
LOZA, STE\'E:\, 10 ap l.03, IS4rt!'dl!
Lucca, Enrique, 436ad9'{)3
Lugo Filippi, Carmen, 407ad~l.ll3
Li""H:\I;":(:,
Ai'oi(:E1.A
EUSABETH,
IS9ap 5.02,
223td·l).!lti, 224 ap ?í·06

TeTra Selvagem (piano), 331 tg'l.Im
Klísich, Esteban, 369ad9.0~
KLÜPPE1J-lOLZ, WERNER, 403ad~Ul~
K.~IASIÁN, SER(;IO, 307ai ll. 07, 30Sai tiOH
Kodaly (método)
en Puerto Rico, 337td9JlI
KOEI.IREUlTER, H,j., 465 ap ll.ll'
Kofi (Colombia), 195ap,·04
KOHA1'\, PABI.O, 50ap~·ol, 270ai 3 .OH
KR()PFL, FRANCISCO, 320ap R03, 32SapH.OQ
Krummel, D., 47Sac IUO, 479ac l l.l 0

Lulú (Alban Berg), 386ad903, 463ap Il.O'
discografía, 19ap 1.()5
Lutoslawski, Witold, 181ap··14
],ym de Afwllo lJmzileiro, 477ap ll.I0
LUlA" CIAUDlO, 951b 4.06

KUBlK, GERHARn, 222ap·ll.oó
Kühn, Víctor, 101ai 4.Oti
L'Union MU.ümle (Brasil), 477ap J!.l0
La Borinqueña (Puerto Rico), 171b IJl4
La Plata (Argentina)
Teatro Argentino, 36Sad~)·(l1, 379ad~I.O~,
383ad"'0,
],a PúrjJUm de la RO.\"fl (Tomás de Torrejón y
Velasco), 40gm l.lll
Lacomba, Pepito, 445ad9.03
Lamarque Pons,Jaurés
Marta Gruni, 424ad9.0~
Lambada, 259ai·I)·OH
Lange, Francisco Curt, 46ap~·()I, 44Sad9.03
LAN(a·:, FRANCISCO CURT, Sl ap 4.04
Las Tunas (Cuba), 208Ib"0,
Latin Lover (Conjunto Uruguayo-Sueco),
365ad9.O'
Laúd, VéflSr. Cordófonos, laúdes
Lavista, Mario, 24em l .09
Lazaroff,.Jorge, 358ad"·03
Le nozze di Fig'tlro (Mozart), 426ad9.n3
Lébano, Félix, 121ai 4Jl6
Lecuona, Ernesto, 23Slb!'dl7
Led Zeppelin, 299\1,,·1'
LEDF..'iMA, OS(:AR, 19 ap l.o5
LEFCOVICH, NIC()lÁS, 201b l .05
LEH~'HOFF, DIETER, 66td 4.tl3

Maderlla, Bruno, 354ad9JJ~
Maffia, Pedro, 270ai 5.()8
MAnAL!)I, CRISTIr\A, 102 ap 4.tlIi
MN:(;l<ll.O, DAKIEI., 404ad9Jl3
Majoana
en Panamá. 245rg"·07
Makawa (Chile), 30ltg6 .111
MAI.AVET VECA, PEDRO, 405adY.03 , 406adQ·03 ,
407ad9.():~

MAI.I>I::, G., 40Sap 9.03
Malipiero, Gian Francesco, 354ad~U)1
MAMMi, LORENZO, 173 ap 4.ll
MA:"IJRESSI, RAFAEL, 409ad9.03
MAN(;l·AI., Rl:])OI.I'H, 247ap?i·07
MA:\(;CAL, Rl'IW, 410ad~W3
Mansilla de GarcÍa, Eduarda, 9Srl 4.tlll
Mantaro (Perú), 229 ap :J·06
Mapuche (Chile)
instrumentos musicales, 301tgó.ol
l'ifilka,309ap".IIX
Maraca, Véase Idiófollos, maraca
Maranca, Lllcía, 41Id~·03
l\.1amtlwn (Pompeyo Camps), 451am~l.04
Mariz, Vasco. 159r1 4.flH
MARR-\S, ITAl.O, 33Stg9.01
Marre,.Jcremy, IS5rg5.01 , 239rg5.07 , 240r1 5.o7

LEMMON, ALFRED E., 43ap~·03
LENA PAZ, MARTA AR(;ENTIl\"A, 271ai·I).()H, 272af"jJlH
Lennon,John, 370ad 9.03
LEÓN, CARMEIA DE, 206Ib·I)·05
Leté
en Cuba, 2931b!UN
LEZCANO,.JOS¡': MANUEL, 127 ap 4.<l7, 128td4.07
LlENAS, JUAN I)E, 65gm 4.03
Lima,Josefina de, 96ap 4.06
LIMA QU"TANA, HAMLET, 27311>"·0"
Lindley, Mark, 321 rlH.04
LIST, GEOR(;E, 196ap5.o4
LÓPEZ CA~T()S, Á'I<:EI., 671b 4.03

Marta

Grulli

(Jaurés

Lamarque

Pons),

424ad~U13

MMní RE't1':S, MIREYA, 207tt·n.')
MARTil'\EZ CHERRO, LUIS, 411act~l.n5\
Martíllez Compati.ón, Baltasar, 312 ap 7.03
MARTI'S,.J()S¡:: EDuARno, 315 ap 7.n!í
MARTI!\S, R-\J\1ul'\I>O, 474apll.()~1
Masaya (Nicaragua)
música tradicional, 36rg 1. 10
Masliah, Leo. 355ad9.113, 357ad.9.03
5i(ma.la tld jJenn de Muwrt, lG3ai 4.nH , 426ad9.03
Massa, Bartolomé, S4ai 4.1M
Masu'ogiovanni, Antonio, 404adY.01

López Capillas, FrallciliCo, 34gm 1.10
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MA.'HROGIOVANNI, ATI1L1o, 412ad-l-· 13

Miranda de la Rosa, Miguel Ángel ("Miguelito"). 236ap'·1I7

Mateo, Eduardo, 357ad9 .03
MAlliR, CONTER, 51 ap 3.01
Mayrnón, Miguel Angel, 363ad9 '<"
MeCuteheon,.J ohn , 37rg1.IO
MeKenzy, Red, 395ad9 .03
MePartland,jarnes D. ('Jirnrny"), 395ad 9 .03
Medaglia,Julio,284rI 5 .,,"

MIRANDA-PÉREZ, RICARDO, 129 ap 4.07
Mistnio del hombre .\"0[0 (Luis Campodónico),
421ad~l.O:\

Modinhas bahianas
en Rio Grande do Norte, 97ap 4.06

Moneayo. Pablo
Mums Vn'de.\·, 129 ap4.07

Medios mixtos, 135 ap 4.07
Membranófonos
tambores

Mondino, Luis Pedro, 25em 1.09
MO:-.1.1FAL" FEDERlr.O, 158rm 4.OH
Monrouzeau,.José A., 348ad~U13
MO"TAI.VO • .I0sf: A .. 130td·.I)7
M()~TAI.VO, RAQCEL M., 342td~U11
Montaner. Rita, 2381b s.07
Montes Claros (Minas Gerais, Brasil)
música popular, 264td:"dlfl
MO:'\TPARKER, CAR()L, 415ad9 .03
Morales Ramos, Flor ("Ramito"), 348ad9 .03
MORAI.ES NIEVA, IGNACIO, 131 ap 4.07
Morel Campos,Juan, 237 ap 5.07
MOREI.IJ. RITA DE CASSIA LAHOZ, 4831b l 1.12
MORE:\A, MH;CEL ÁNC;(']" 276Ib;j·OH
MORE;-';O
CALIH':RO,
ANTONIO,
416ad9.0:\,

en Brasil, 222 ap5.Ofi
tamboril
en
Uruguay, 212ai·~i.(ltl,
213ap·~i.l16,
214Ibs .o6 , 217ai5.1l6 , 219ai 5'(111, 401ad9.0~
Mena, Fernando, 341ac9 .01
ME:'\:DE..o;" GII,BERTO, 157 ap4.08
Merengue

en Cuba, 293Ib,·09
MERI"O, LUIS, 103ap··I"', 104ap 4.n6, 413ad9 .n3
MERSIOVSKY. GI~RTRUD. 174ap 4.12
México
Etnomusicología, lOa p l.03
música académica, 18 ap 1.O\

68 ap-l-·m,

417ad~U)~

122ap 4.07, 125ap.·07. 129ap 4.07, 132 ap 4.07,
133ap 4.07, 134ap'·07, 136ap 4.l)7, 137r1 4 .07.
138ap 4.!)7
música
colonial,
34gm1.lO,
63 ap 4.03,

MI )RE\:O CHÁ. ERCILIA, 21ap 1.IlH
Morrison,Jim, 2961b s.11
Moser, Brian, 193rg!í·o4
Moxos (Bolivia), UapJ.O:\, 78ai 4.o4
música colonial, 312 ap 7.01
período jesl1ítico, 81 ap 4.1l4
Mozart, vVolfgang' Amadeus, 91b 1.0:1, 437ad9.03
(;{).~¡'Ifln tulle. 426ad9 .O;\
/)on (;iovanni, 426ad~J.(13
Fl jlle~o de tirulo.,' musiral, 426ad 9.o3
epistolario e intel'pretación, 175ap-t·I~
la obra para órgano, 174 ap -l-·12
I.f! nozz(' di FignHJ, 426ad9.03
Ue,/uinn. 83 ap 4.n-t
en Brasil, I02 ap 4.o('i
Mujica,José Tomás. 25em 1.09, 26em I.(m
Mu:\':oz Gi'EMFS, ALFONSO, 192ai 7i ·03
~f1./r/!J Venks (Pablo MOllcayo), 129 ap 4.07

65gm 4.1l:\
música indígena, 192ai·ll ·o3
música tradicional
archivos sonoros, 2lap I.OR
órgano de La Valenciana, Guanajuato

(1785-88),32grn1.111
órgano de Santa Prisca de Taxeo (1760).
33gm 1.1 n
órganos históricos
en Guanajuato, 29gm1.10
MEYER, Rom:RT, 52rl 3.01
ME\1·:R..'i, ROBERT, 27 5ap5.08
Mignone, Francisco, 315ap7.IlS
Milán, Luis, 323ap R.04
MIIAI\'CA GlTZMÁN, MARIO, 6O ap 4.02. 6I ap 4.02,

82 ap 4.04, 105ap 4.06, 106ap 4.116,
108ap4.06. 109 ap 4.06, l!Oap 4.IIG,
414ad9 .03

107ap'.Il1i.
1111b4.I",.

Murs [MurisJ . .Iehan l[ohannesJ de. 173ap··1I
Museo Cristóbal de Aguilar (Córdoba. Argentina),100ai 4.m.¡
Museo de la Música Puertorriqueila, 350ad!-l.(1:\
Muse11 Villa-Lobos. 161r14.oH
Mnssorgsky, M.
Curulm.\· di' una exl)()sirián, 412ad9.1l3
M\1':RS, ROBERT, 277d'í·OR

Minas Gerais (Brasil), 87ap 4.04
Ms de Piranga, 3Il ap7.03
música popular, 264tdñ.OH
obras de Mozart, l02ap4.oH
Minuet

en Cuba, 2931b,·II9
Nacionalismo 1TI1lsical
en Argentina, 114ai 4 . tlI\ 164ac 4 .m;¡

Miranda, Ronaldo
lúlrelalJrilhanLe, 335rgR·IO
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en Brasil, 473ap ll.tlR
en México, 129ap 4.07, 138 ap 4.117
en Venezuela, 146r14,m~, 148r1 4 .OH
Nápoles Fajardo,Juan Cristóbal ("El Cucalambé"),208Ib ó .'"
Nascimento, Milton, 26 5aps.OH
Nebbia, Lito, 357ad"'o,
NEl'TWICH, MICHAE!., 176 ap 4."
Neukomm, Sigismund, 13 ap L04, 102ap 4.!)ll
Neves,José María, 39gm l . IO
NEW$,Josf; MARÍA, 159rI4.O", 160r\4.0", 161r\40"
Nicaragua
música colonial. 62 ap 4.0::\
música popular, 37 rg 1. W , 254ap!")·07
música tradicional, 36rgl.lO, 62ap4.0~
NO(~UEIRA, LEl'\ITA WALDH;E, 112 ap 4.1)f¡
Nono, Luigi, 354adRO \ 390ad~J.()R
Nowlin, Bill, 37 rg l. IO
Nueva Trova (Cuba). 351ad9 .m , 376ad~un
Nunes García,José Maurício, 13ap 1.04, 83ap 4.04,
102 ap 4.06
Núúez, Gonzalo, 8 9ap 4.0!'l
NÚ"EZ, NIC.OI.ÁS, 301tg6 .o1
NÚÑF.Z PERTUCE, MIRIAM NnsA, 225tg"~'()ó

Panamá
música popular, 245 rg!l.t17
PAOIA, A'\'])RE1.YQcl~n;L1A 1>\';, 113ap 4.()()
Paoli, Antonio, 1241b 4 .07
Papaya
Partía
(Conjunto Colombiano),
419adl .o?
Paraguay
música académica, 420ad 9 .0 ?t
música indígena, 196ai:'l·(H
período jesuítico, 81 ap 4.04
PA~A.."KE\'AÍDlS, GRAC1El.A, 133 ap 4J17, 163ai 4.OR ,

325ai Rtlil ,
423ad9 .O\

422ad9 .03 ,

424ad~l.m,

426ad~J.()3,

421ad9 .0 ?t.
425ad!-W3,
427ad~I.()::\, 428ad~uI::\, 429ad9 .tl ?,

París Bazar (Puerto Rico), 478ac 11.10
PARKER, Rom:RT L .. 134 ap 4.117
PAS<;()AI .. MARIA LlJCIA, 329 ap H.t)\'I, 330tdR09
Paup¡nven (Chile), 301tg6.01
Pavez, Anaís. 31 gm l.l tl
Pavlova, Anna, 454Ib]o.02
PAVSSE GO?\z..\u;z, EIWARJ)(), 2791b5.tIH
Paz, .Juan Carlos. 411d 2.o?, 141 ap 4.0H, 142ai 4.0I-\
332.1iH.IO
(, PlJr.T¡ÜJ.\· (1972), 149ap 4.0H, 150ai 4.oH
Pedrell, Felipe, 179ap··14
PI':U:SO. HA\1LET. 441b2 .0 ?t
Penderecki. Krystof
Twno lUIr la.\· vídimas de Hiro.~hi111fl, 336tgH.1n

Ñolkin (Chile), 30Itgh.,,,
O'Donnell,.Iames, 34gml. IO
Ocampo, Victoria, 459lbI O.tl4
Off ti", remrd (Andrés Alcalde), 464ap' 'M
OLIVARES, MAISA, 343tg~Ull
OIJVElRA, DOLORES BRANDAO DE, 2ap4.0H
Ol.lVEIRA,.JA"ARv.319ap"·O'
OUVEIRA, JOAn HOMI':RO CAPATII m:, 316tg 7.0.:j
OUVEIRA PI)\"TO, TIAGO DE, 226ap !'i·06
OLIVERA, Runf:N, 418ad~J.()3, 419ad9.03
015EN, DAU'. A., 53r1 3 .1" , 2781'1,,·0"
One 7 (Tohn Cage) , 17Iap4.'~1
Órgano, Véf,-\'e Aerófonos. órgano
Orquesta Filarmónica de Buenos
450am"·04

420ad4 .OH ,

PE\:A, c'W\tIE\". 371ad~U)?t, 372ad9 .0 \ 373ad!-J.{)3,
460apll.o~, 461 ap l1.0:!
PI::RJo::I. [)E AR(:¡':, JoSí.:, 197ai:i .o4 , 309 ap G.tIH
PtRE:I. m: GIU'FRí·:, MARTHA, 456 ap 10.OR
Pél'ez Fernández, Rolando Antonio, 183rl!l·OI,
184r1·~·ol

Pérez Fuentes,José A., 24em LmJ
Perrone, Charles A., 262d)·ox. 278rl!lJIH
PERR()~E, CHARI.ES A., 280rl?l·OH, 281 ap!l·08,
282r1·~·()H, 28~kl¡j·()I, 284r1·~·OR, 285r1""·OH, 286r1 s.08
Perú
música colonial, 'lOgmI. IO , 71r1-l· 04 , 79ai 4.04 ,

Aires,

312ap7.():~

Orquesta Ribeiro Bastos (Brasil), 39gm l. 1O
Orrego - SaJas,Juan
El Uelablo rlr.l Hey Pobre, 162ap4.oH
ORREeo - SAIAS,JUA~, 162 ap 4.0H
Ortega, Ramón ("Palito"), 274n{I.tIH
Ortiz,José Ramón, 349ad9 .OR
ORTIZ, PABLO M., 249ap 5.07, 471 ap ll.lki
Ortiz Alvarado, William. 24em ].()9
ORTIZ Ro\MOS, PABlf> M., 2481b 5 .07
Oxilia,José,169ai 4.nR

Peyrallo, Félix, 25em Ul!-I
Piano V,;nsf'Cordófonos, piano
/Jirtno (lhH~f' han(b) (Morron Feldman), 170ai 4 .09
Piazzola. Astor, 257Ib·1. ox• 418ad 9 .03
Pietrafesa, Ramón, 374ad9 .03
Pifilka Vlittsr. Aerófonos, pifilka
PIVA, Luz. 4581b 1o.04

P.C.SOS, 482ap' t.t I
PALACIO,JULlO,132 ap 4.07

Pizarro, Gabriela, 31gml. 1il
Platón, 385ad~JJ)3
Plena

música tradicional, 229ap!':d16, 230rl 5 .Ot1
archivos sonoros, 21 ap l.o)-\
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música
popular
urbana,
234Ib3.07 ,
236 ap5.fl7, 248Ib5.07, 250 ap 5.1l7, 2511b 5.07
musICa tradicional, 121bl.04 , 130td4 .07 ,
17Ib!.04, 2521b 5 .07
V Encuentro Nac. de C'...oleccionistas de Mús.
Popular, 233 ap 5.07
teatro lírico, 171b 1.04
Teatro Municipal de San Juan. 91 ap 4.05
teatro musical, 131 ap 4.07
Universidad Interamericana, 346ap 9.02
Pugliese, Osvaldo, 2731b5 .OS
Pujol, Sergio, 143r1 4.oR
Pulido. Esperanza, 136ap 4.07
Punto
en Cuba, 235tg5 .07

en Puerto Rico, 241d'dl7, 242r~i.07,
247aV'·(l7
PLESCH, MELA;\IIE, 114ai 4 .tl6 , 115ai 4 .06 , 116ai 4 .mi ,
117ai4.06,164aé·OH
Podestá, Pepe

Juan Mumrtt, 399ad~:l.(l~
Poli-arte
en Puerto Rico, 135 ap 4.07
POLIMENI, CARIDS, 287lbs.os
Poi ka
en Cuba, 2931b5.09
Ponce, Manuel, 141 ap 4JlR
PONeE GARCÍA, ELCILIA, 344tg~J.(11
POR1HA, RAFAEl., 430ad9.()3
Porto, Pedro de, 69ap 4.0~
Portugal, Marcos, 13 ap L04
Portugal
música académica, 13 ap l.04
Pregones
en Caguas, Puerto Rico, 2521b!'í·o7
Preludios jmrtl. piano (Debussy), 329 ap H.09,
330tdR.09
Primer Concurso Latinoamericano de Guit:'lrra, 425ad 9.03
Prodan, Luca, 287Ib·'·(1R
Prokofiev, Serge, 362ad9 .03
en Buenos Aires, 389ad9 .03
Puccini, Giacomo
flTabflrro,178 ap 4.14
Puerto Rico
ballet, 17Ib Ul<, 454Ib[o.O>
danza, 237ap s.07
danza social, 244ap·i1·07
editores de música, 478ac l l.l o, 479ac lLlO
educación musical, 17Ib l .fl4 , 337td9 .OI ,
342td9.O[
fiestas yjuegos (s. XVIII y XIX), 671b 4 .03
grabaciones musicales, 471 ap l 1.06
Instituto Politécnico, 346ap~u)2
Museo de la MúsicaPuertorriquei"la, llb l .OI ,
350ad"''''
música académica, 17Ib l .04 , 88 ap 4'<J:i,
89 ap 4.05, 90td 4 .03 , 91 ap 4.05. 124Ib4.07 ,
130td 4.07 , 135ap,·07, 140Ib'.ll7
música popular, 171b 1. 04 , 42Ib>·03, 233 ap5.07,
237ap'·07, 239rg5.07, 240rl 5.ll7, 241r1·5 .1l7,
242rg5.07 , 243aI'5.07, 244ap·5.07, 247ap,'·07,
249ap5.07, 255Ib5.07, 297 ap 5.13, 348ad9.03 ,
349ad9.[", 363ad9.(", 366ad9.0" 382ad9.')3,
397ad9 .03 , 398ad9.03 , 405ad9.03 , 406ad9.()3,
407ad 9.(", 41Oad9.()3, 416ad9.03 , 417ad"·()3,
430ad9.(13, 431ad9.03 , 432ad9.0" 433ad9.()3,
434ado.03 , 435ad9.03 , 436ad9.03 , 438ado.03 ,
439ad9.03 • 440ad9.03 , 445ad9.03 , 446ad~J.(13

Quintero Rivera, Ángel G., 241rl 5 . tl7
Ql;INTERO RIVERA, MARI';LA, 135 ap 4.07
RAllOMSKl,.I AMES, 68 ap 4.1l3
Radrigán, María Iris, 372ad9 .03
RAMíREZ SÁ:\(:HEr., Lez MARI!\:A, 345 ap9.01
07
RAMOS,JOSEAN, 251Ib:l·

Ramos Rosado, Marie (Marie, la de Calabó,
seud.) 247 ap s.07,
RAMOS ROSADO, MARIE (Marie, la de Calabó,
seud.) 250ap~}.I)7
Ramos Tinhorao,.José, 285r1,·tlH
RAMOS VENEREO, ZOnEYI1A, 208Ib!UI:"}
Rapanui, 30gm 1.10, 200tg"':i.(14
RAPHAEI., AI.lSO~, 288ap:"d1R
RASIl'\I, GRACIEIA, 165ai 4•OX
IO
R"..YMlJND(), HARl.EVAI'ARECIlJA EI.RERT, 335tt·
REBORI, BI.AXCA, 2271btdl6
Recife (Pernambuco, Brasil)
Teatro de Santa Isabel, 118tg4 .06
Reggae, 185 rg.l)J) I
REln THOMI'S(Y\, RLBV, 175 ap4.l2
Reisler, Paul, 37rg l. IO
RE;\¡TAS,Josí·; R., 431ad9 .03
RENTAS, RAFAEL, 432ad~l.03

República Dominicana
música popular, 205 ap5.o.\ 246ap 5.07
Radioemisora La Voz del Yuna, 398ad9 .03
RI'~¡ui(':m (NuIles Garda y Mozart), 83 ap 4.04
Retórica y música, 327aiH.09
Reverditto, Ana. 427ad9 .03
Uroülrt IJmsileim de Músit:fl, 477 ap ll.l()
Revueltas, Rosario, 137rl 4.1l7
Revueltas,
Silvestre,
18ap l.°.:l,
122 ap 4.o7,
125 ap 4.117, 132ap 4.tl7, 133 ap 4.117, 137r1 4.117
RIA;>.;() AIJ.:AIA, PIlAR, 289 ap E'd1H
Ricordi Americana, 158rm 4.0H
RIERA.. DANIEL. 299Ib:'i·13
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en Brasil, 288ap!'l.OH
Sambucetti, Luis, 26em 1.09
San Martín,José de, 116ai 4.ot)
Sánchez, Florencio, 399ad~U13
Sánchez, Rafael ("Fe1lo"), 417ad~Ul~
Santae1la, Lucía, 282r1·~·OH
SA:-';TA:\iA ARCHBOI.D, SER(ao. 436ad9 .o3
Santiago, Leonardito. 363ad9 .o3
Santaro, Claudio, 168td4J1H

Rimoldi, Enrique, 28gfl.IO
Rinaldi, Susana, 444ad9.tl.'l
Rio Grande do Norte (Brasil)
modinhas bahianas, 97 ap 4.06
Ríos Arauja, Armando, 431ad9.()~
Rivera, Graciela, 1401b4.07
Rivera, Ismael (Papa Maelo), 434ad9.1l3
Rivera, Pedro A., 242rg-~·07
RIVERA GALI:-.:no, MII.TON D., 433ad9.0.'l
RIVERA LIZARDI, FRANCISCO M., 2521bs .07

Santos, Daniel, 2511h"~·07
Sao Paulo (Brasil)
música colonial, 74 ap 4.04
Scruggs, T.M., 36rg l. ln
Sc\R'(;(;S, T.M., 37 rg 1. 10 , 38 rg l.!II
Scherchen, Hermann, 354ad9.m , 429ad~J.03
Schoenberg, Arnold, 332ai R. 10
Schubert, Franz,
Vir~jr tlr invir.rno, 1 77ai 4.1~
Schwartz, Francis, 135 ap 4.07
6 romlos (Juan Carlos Paz), 149 ap 4.nH, 150ai4.(IH
SElTZ, BARBARA, 254 ap5.07
Seligman, Gerald, 260rg5 '()R, 261rg5 .OH
Septeto Puerto Rico, 432ad9.0~
Serrat.Joan Manuel. 444ad 9 .m
Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica (SODRE), Uruguay, 353ad9.n~
Sevilla, Carlos de ("El payador"), 348ad9.03 ,
439ad'l.m
Siku, Vra.\(-: Aerófonos, siku
Silva, Francisco Manoe! da, 39gm 1.10
SI LVA,JOSl:: AMARO SA"\:TOS DA, 118tg4 .06

ROBBI~S,JAMES LAWREl\'CE, 209ap·~·05, 253td:'>·07

Roberts,John Storms, 245rg5.07
Rock, 185rg-'·Ol
en Argentina, 2981b 5 . 1~
en Brasil, 281 ap5.0R
Rodríguez, Tito, 435ad~1.(1~
RODRÍGUEZ DE AYESTARÁi'\, FI.OR m: MARÍA,
214lb 5.06
ROIG, ELISABETH, 198ai5.04
ROJAS, GONZALO, 3 !Otg6.OH
ROJAS, Hi:CToR, 228tg 5.06
Rojas, Nerda, 425ad9.0~
Roldán, Amadeo, 127 ap 4.1l7, 128td 4.1l7 , 207tg,·Il5
ROlDÁN, WALDEMAR AxEI., ll ap l.l13
Romance
en Chile, 31 gm l. IIl
Romano, Eduardo, 4571x 10 .04
ROMERO, RAÚL H., 229ap5.1l6
Roos Jaime 358ad~J.()3
ROSA~;O, CA~MEr.;, 434ad9.o3
Rosario (Argentina), 951b4.0o
RosA."i FI~R~ANDES, MARIA H., 199ai:l· 04
ROSELL LAM, Y'iABEL, 210tg"~·n5
RUBIO, HÉCTOR, 177ai 4.l 3
RUIZ DE BARRANn", MARTA SI1.VIA C., 1521b4.IlH

Sima, Manuel, 141 ap 4.tlH

Six diverli.H(~nenls ¡mur la ~uilare (Fernando C.
Cordero),117ai 4.06
Sociedad Nacional de Música (Argentina),
1551b 4.nH
Son
en Cuba, 2081 b5.(E'l, 209ap fdl5

RUIZ, IRMA, 54 ap 3.01, 190ai 5•O:l
Rumba
cubana,201lb 5.O.1)

Sonala d.el !H{rrO rü Mozarl (Leo Masliah),
163ai 4 .OH
Sonora Poncelia, 436ad9 .03
Sor. Fernando, 116ai 4 .06
Sosa,Julio,263IbE'i.(IH
SOUIlLElTE, GASTúN, 166ap 4.oH
Souza Danh'l.s.José María de, 283r1 6.()1
Souza Lima,Joao de, 314td 7.05
SOZIO, JUAl\" Á¡..;eEI., 469ai 11.03, 4 75ai 1l.il9

SACCHI DE CERIOTTO, MARÍA Al\'TONIETA, 55 ap 3'(11
Sadie, Stanley, 478ac ' l.l ll , 479ac 11.10
Sagua La Grande (Cuba), 210tg·,·Il.,
Sainete
en Argentina, 272ai·lí .oH
en el Río de la Plata, 399ad~Ul3
Salas, Esteban, 64tg4.0~
Salazar, Antonio de, 34gml. lO
SAl.AZAR, MAX, 435ad9.0~
Salsa, 209 ap 5.llS
en Nueva York, 240rl·Ií .07
en Puerto Rico, 237aps.07, 240rl 5.07 ,
241rl 5.07 , 4IOad9.113 , 436ad 9.113
SALTON, RICARDO, 58r1 4.OI , 290d1.OR

SQLErF, E~IO, 466ad9.0~

STEVESSON, ROBERT, 14 ap l.°4, 15ap l.tl4, 16ap l.04,
69 ap 4.!",
lI9 ap 4.06,
136ap 4.07,
137rl 4 .07 ,
477ap 'I.IO
Stiffler, David Blair, 38 rg l.l O
Stockhausen. Karl
en Brasil, 4521d mOl

Samba
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Storni, Eduardo, 160rl 4 .OR
Stover, Richard D., 420ad9 .03
SUÁREZ URTUIlEY, POlA, 437ad9.m
Suber,Amy, 391ac~I.()3
SUMMER" WU.JJAMJOH:'<, 22 ap l.OR

TORTORELL--\., AnAI.BERTO, 441ad9.03
Toya, Fernando, 442ad9 .m
TRA{;n:\:IlER(;, LIVIO R., 4521dlfUII
Treno jJOr úts vú;timas de Hiroshima (Penderecki),
336tgR11l
TRK"" ABRIl" 291 ap 5.0R
Trío Arte (Chile), 372ad9.113
Trío Borinquen (Puerto Rico), 2481b 5 .07
Trío Los Panchos, 234Ib5 .07 , 249ap5.fl7,
440ad9 .03

TACUCHIÁN, MARiA DE FÁTIMA GRANJA, 167ap 4.0R
TACUCHlÁN, RICARDO, 83 ap 4.04
Tambor, VéaJe Membranófonos, tambor
TambcHil, VéaJeMembranófonos, tamboril
Tamborita
en Panamá, 245rg-I)·07

Tropicalismo,275 ap Pi.(lH
Trova Cubana, 206Ib5 .05 , 351ad9 .03
Trutruka Véase Aerófonos, trutruka
Tt"RINO, THOMA..';, 230rl 5.O!i
Tyle!', Donald, 193rg>·1l4

Tango
en Argentina, 20lbl.l 15 , 266ap-'·OR, 267ai,·oR,
268ac5.m~, 270ai 5 .OR , 272ai 5 .OR , 273Ib 5 .OR ,
290r\5.0R, 292ap5.0R,

UnAL, MAURICIO, 442;\d9 .03 , 443ad~1.(13, 444ad9 .03
Umbanda
en Brasil, 226ap.=í.tlll
Urdaneta, Héctor, 363ad9 .03

en Olavarría (Buenos Aires). 290r1 5.OR
en Puerto Rico, 439ad~l.03
en el Río de la Plata, 31x 1.02, 44Ib2.0~,
263Ib 5.OR , 276Ib5.OR , 2791b,·OR, 356ad"·Il3,
4571x 'O .l 14
TANK, NIZA DE CASTRO, 120td4.06
Tatit, Luiz, 280rl 5 .OR
Tauriello, Antonio, 347ad9 .03

Uruguay
carnaval

montevideano,
409aé"~, 442ad'l.03
grabaciones musicales, 353ad9 .03
música académica, 25em 1.09 ,
374ad9.Il3, 402ad"·'13, 404ad"·'13,
424ad".I13, 427ad"·03
música afrouruguaya, 212ai;)·06,
214Ib 5.06, 217ai fi .oo , 219ai fl .f}6,
400ad'I.I13, 401 ad,,·03
música electroacústica, 421ad9 .03
mUSICa
popular,
931b4 .06 ,
263Ib"O", 355ad9'<13, 356ad9.0~,
358ad'l.1l3, 365ad9.113 , 369ad9.'13,
375ad'l.Il" 384ad"·I13, 399ad9.'13,
418ad'1.I1~, 419ad9.1l3 , 424ad9.0~,

TAVARES, SERGIO PAULO DE AQUINO, 317tg7.Oil
Tavarez, Manuel G., 237 ap5.07
Taxco (México)
Órgano de Santa Prisca (1760), 33 gm l.l ll
Teatro Argentino (La Plata, Argentina),
368ad9.03 , 379ad9.03 , 383ad9.03
Teatro Lírico Uruguayo
(Montevideo),
423ad9.03
Teatro Municipal de San Juan (Puerto Rico),
91 ap 4.05
Técnicas compositivas, 64tg4.03
Telón Chino
en educación musical (Chile), 343tg!-U11

90
359ad . "

26em l .09 ,
422ad9.03 ,
213 ap 5.06,
352ad9.0~,

163aj4.08,
357ad9.0~,

370ad"·03,
411ad"·03,
443ad"'o"

444ad9.0~

Canto Popular Uruguayo, 291 ap fl.08
tango, 279Ib,:o'i.{lR
música tradicional, 211ai il .06
archivos sonoros, 21 ap l.OR
música y sociedad, 4701b l l. 04
pedagogía musical, 427ad9 .m
teatro musical, 423ad9 .03
Valderrábano, Enríquez de
.\'Uva de Sirenas, 27rm 1.09
Valdés, Marta, 701b 4 .fl3
VALllf:s CANTERO, ALICIA, 701b4.03 2561b 5.07

1'erJ'Jú:/wre Bmzikirn, 477ap ll.10
1'erra Selvagem (Bruno Kiefer), 331tgR.1l!!
Tbe Beatles, 370ad9.03 , 418ad9Jl3
The Doors, 2961b 5. 13

THOMPSON, ANNIE F., 171b l .04
THOMPSON,
DONALD,
171b1.04 ,
91 ap 4.05,
438ad9.03 , 478ac l 1.10, 479acll.l0
Tichauer, Tomás, 367 ap9.03
Toba (Argentina), 198ai5.04
TOr.EDO, ARMANDO, 92 ap 4.115
Toro, Ernesto, 340ac9 .0 !
TORREGROSA,jOSÍ' LUIS, 2551b5.07
Torrejón y Velasco, Tomás de, 79ai 4 .04
La Púrpura de la Rosa., 40gm!·lO
9 03
TORRE.') CAMPOS, FEOERICO, 439ad .

Valdivia (Chile)
música de las comunidades costeras,
225tg·'·06
Vale, TatÍn, 446ad9 .03
VALE:-.!TIM, ZAIDADE FREITAS, 331tgH.f)9
VALVERDE, GABRIEl., 171 ap 4.09

TORRK' SANTIAGO,JOSÉ M., 440ad"'o,
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Vizcarrondo, Leocadio, 432ad~I.{)·'"

VARGAS, ANTONIO, 338tg9.01
VASCONCI':IüS, ERICK MAGAIHAES, 168td4.OH

Vodú
en Cuba, 293Ib:l· 09

Vázquez, Carlos, 24em 1.09
VÁZQUEZ, MARíA ESTHER, 447ad9 .O:'\, 448ad~I.lI.",

4591b I0.04

Wada (Chile), 301tgliOl

Vázquez Rodríguez, Chalena, 230r1 5 .o6

WAISMA\:,
86ai 4 .04

Vega, Ana Lydia, 407ad9m
VEGA SANTANA, ROSAURA, 445ad9 .n3 , 446ad9 .03

84ai 4.\l4,

85 ap4.04,

Walata Grande (Bolivia)

VEIGA, MANUEl., 19 1ap5'(12

instrumentos musicales, 300 apti.Ol

VELAseo, JOR(il':, 138ap 4.07

WFRLAR(;, GCI1,HER~E,

VEI.ÁZQUEz,J'MMY, 4lOad'l.Il~
Vélez Kiko 348ad9.03

103ap -l-·06,

104ap 4.06,

106ap 4.0(i, 107ap··lln, llOap 4.lHi
Whiteman, Paul, 396ad¡;1.03

Widmer. E., 154ap 4.IlH
WISTL'IlA-ÁLVAREI., VLAlllMIR, 139ap4.(17
WITMER, ROIlERT, 185rg-'·01
W61fflin. Heinrich. 73ap4Jl4

Venezuela

El Cojo llu.<trluw, 60 ap 4.02, 109ap 4.tlli
105ap4.tl6,

87ap 4.04

White. José. 92 ap 4.05,

VELO: Y()IA~DA M., 302r1 6 .OI , 304ai 6 .05
Veloso, Caetano, 275ap 5.08, 286r1!'í·tlH

música académica,

.l.,

LEO:':ARDO

106ap 4.06,

lO7 ap 4.0n, I08 ap 4.tl6, 109 ap 4.llli, llOap 4.tl",
lll1b 4.tl6 , 119ap'·On, 146r1 4.tlH , 148r1 4JIH

Yacopi,José, 361ad 9.1l3
Yambú (Cuba), 201lb5.n5

música colonial, 72 ap4.04, 82 ap 4.n4,
Veniard,]uan María, 98r14 .o6

YÁ;\:¡.;z, MAURICIO, 200tg"i·04

Vergara Figueroa, Abilio, 230rl 5 .06
Viaje de Invierno (Schubert), 177ai 4. 13
Victório, Roberto
HejllfljHlmjmrshinoh, 467tg 11 .02
VICTÓR10, RonERTO PINTO, 467tg 1l.02

Yoruba, música
en Cuba. 204 ap7l·o!'t
Zabamba (Pernambuco, Brasil), 216td5 .06
Zambrana,José Manuel, 349ad~l.t13

Videla, Mario, 28gfl. Hl
Viglietti, Daniel, 444ad9.tl3

ZAMlTH, ROSA MARíA SARnOSA, 232 ap5.06
Zampronha, Edson S.
Comfm\'i(¡¿o fHlra fJiano !l/, 336tlf·IO

VIGO SL:ÁREZ, HERNÁN, 121ai4 .0 !), 169ai 4 .0 i'\
Vihuela, VéaJP-Cordófonos, vihuela

Vila, Cirilo, 166ap4.oH
VIlA, PABLO, 292 ap 5.tlH
VIlAR ÁI.VAREZ, LAURA, 2931b 5J19
Villa, Ignacio ("Bola de Nieve"), 2381b5.ll7
Villa-Lobos,
Heitor,
156ap··oH,
159r1 4.tlH ,
16OrI 4.tlR, 161rI 4.oR,
Homagge á ChofJin, 317tg7 .05

ZAM[>R()~HA.

MARÍA

DE

LOURDE.."i

SEKEFF,

476ap"'"
Zapotecos (México), 192ai5.1l3

Zappa, Frank, 180ap··14
Zarzuela
en Puerto Rico, 131 ap4.07
en Uruguay, 423ad9 .0:'\
Zipoli, Domenico, 78ai 4 .04

Villancico, 381ad~1.{13

en Guatemala (s, XVIII), 66td4'(13
Villard, Sylvia del, 348ad9.tl3

Zitarrosa,

Villarroel, Rodolfo, 340ac 9.01

Zobl, Wilhelm, 428ad9.03 , 468ap 11.0'

VINEIS, NIl_DA G" 56rp~·tll

Zonl" Wn.HEIM, 468ap ll'{}2
Zorzi,Juan Carlos
AnlíKonn Wlt:::, 449amR04

Alfredo,

384ad"·l",

444ad~Ul3

VINUEZA GONZÁLEZ, MARÍA ELEl'\A, 204ap 5.05
Viñes, Ricardo, 144ai 4.oH , 145ai 4 .oH
Viola, Vétl.\'eCordófonos. viola
Violín, Véase Cordófonos, violín
VISCONTI, EDUARDO, 441b 2 .n3
VISCO:'\lTl VAI.Ll~OS, RICARDO R., 231Ib 5.!)!)

Zl'McHAK,JOSEPH,1401b4m
Zuola, Gregorio de, 312 ap 7.03
Zweig, Susan, 242rg'H17
Zwingli, Ulrico, 94 ap4.06
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