11 CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE EDUCACION MUSICAL
Sus origenes y desarrollo
A fines de 1960. como consecuencia del movimiento internacional en favor de establecer vínculos entre los educadores musicales·. tuvo lugar en Puerto Rico. con el
patrocinio de la Unión Panamericana y del
Consejo Interamericano de Música (CIDEM).
una Conferencia lnteramericana de Educa-

ción Musical, circunscrita a especialistas.
Durante la más reciente Asamblea General del ClDEM, en Cartagena de Indias (Colombia). en febrero de 1963. se estimó conveniente realizar un primer congreso de educación musical para nuestro hemisferio con
el objeto de dar atención a las recomendaciones de aquella Conferencia. y. más específicamente. de unificar prácticas en. torno
a los objetivos de la Educación musical.
Como sede del certamen se propuso la ciudad de Santiago de Chile. en donde se encuentra establecido el Instituto Interamericano de Educación Musical (INTEM). Este
Instituto. obrando de consuno con la F'acultad de Ciencias y Artes Musicales de la
Universidad de Chile. la cual estimó que
esta reunión debía tener un carácter menos
circunscrito que en 1960. resolvió convocar a
una Segunda Conferencia Interamericana de
Educación Musical, en atención a que era
necesario alcanzar mayores logros an tes de
llegar a una confrontación con rango de
Congreso, como había sido el deseo formulado en Cartagena de Indias.
Las autoridades de la Facultad mencionada, los miembros del lNTEM Y los directores o presidentes de tres instituciones que
en Chile están vinculadas con este campo de
preocupaciones: La Asociación de Educación
Musical. la Asociación Nacional de Compo-Este movimiento se puso especialmente de manifielto a partir de la Primera Conferencia Inter.
nacional sobre el "Rol y lupr de 1a. música en la
educación de la juventud y de Jo. adultos" ~ convocada poi' -la VNUQO y c:elebradl. en Bruselu
(29 de junio de 1953) y sraciat a la c;onlititución
en esa uúsma o-"">idad de lo Sociedad laternacional de Educación Nuúcal (IntcrnationaJ So--
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sitores y el Instituto de Educación de la
Universidad de Chile, invitaron nominati·
vamente con fecha primero de octubre de
1963 a un variado grupo de educadores y
musicólogos, a compositores y a dirig~ntes
de iniciativas oficiales de conciertos para que
se reunieran en Santiago. entre el 24 y el
30 de noviembre. Treinta personas, perten.ecientes a doce reptíblicas americanas. entre
las cuales se contaba una delegación oficial
de la Unión Panamericana, llegaron a Santiago de Chile a partir del día 21 de noviembre. acudiendo a esta cita.
El temario fijado por la Convocatoria era
el siguiente:
a) El examen de la realidad sobre la educación musical en nuestros países (la en~
cuesta correspondiente fue realizada por
el lNTEM);
b) El análisis de la experiencia obtenida con
diversos métodos de trabajo internacionalmente conocidos;
c) El establecimiento del contenido de programas mínimos para la enseñanza de
música en los diversos grados de la educación general;
d) La preparación y perfeccionamiento del
profesorado;
e) Las relaciones de la educación musical
con la enseñanza de los Conservatorios de
Música;
f) La educación musical extraesco]ar mediante conciertos, radiodifusión y televisión. y
g) La creación de vínculos entre la educación musical en nuestro Continente y el
trabajo que en él realizan los compositores.
La segunda Conferencia Interamericana
de Educación Musical celebró seis sesiones
plenarias. además de un acto inaugural y del
trabajo de las comisiones.
En mesas redondas sostuvieron reuniones
los Directores de Conservatorios Nacionales
de Música e Institutos afines de algunos países asistentes y las personas a cargo de entidades oficiales de conciertos_
Simultáneamente con la Conferencia tuvo
lugar también una relUlión de la Junta Directiva del CUlE1\{.
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El acto inaugural se realizó en el Salón
de Honor de la Universidad de Chile, el domingo 24 de noviembre. El seiioT Santa
Crut. Decano de la Facultad de Ciencias y
Artes Musicales de la Universidad de Chile,
examinó los antecedentes que exigían en la
hora actual este acercamiento en favor de la
educación musical y explicó las razones por
las cuales no sólo se habia convocado a especialistas en t.'Sta asignatura, sino también a
representan.tes de las distintas actividades
ligadas a la cultura musical. El señor Sandi,
Jefe del Depto. de Música del Instituto
Nacional de Bellas Artes (INBA) , México, se
refirió al "alar de estos encuentros en nuestro Continente y al significado de la, música
en ]a educaci6n general y agradeció la hospitalidad chilena en 110m bre de los delegados
extranjeros. El Conjunto de Madrigalistas
del Coro de la Universidad de Chile, dirigido
por Marco Dusi, tuvo a su cargo un programa de música italiana y española del Renacimimiento.
A partir del lunes 25 de noviembre tuvieron lugar las sesiones plenari~ en el Hotel
Panamericano. En la primera de ellas se
verificó la recepción de poderes, la elección
de mesa directiva y ]a determinación de
quienes ejercerían derecho a voto, de acuerdo
con el Reglamento de la Conferencia que 10
conferfa a cada uno de los países participantes y a la Unión Panamericana.
Para presidir la Conferencia fueron designadas las siguientes personas; Presidente,
don Domingo Santa Cruz (Chile); pri·
mer vicepresidente. don Luis Sandi (México) ; segundo vicepresidente. doüa ,María Luisa Muñoz (Puerto Rico). y tercer vicepresidente, don Carlos Sánchez Málaga (Perú);
Secretario·Relator, don Roque Cordero (Pa·
namá) .
La primera sesión plenaria conoció -para
comenzar- el resultado de la- encuesta enviada a los pa'íses latinoamericanos acerca
del estado y la organización de la educación
musical en ellos, exposición que estuvo ~
cargo de la educadora Cora Bindhoff de Si·
gren (INTEM, Chile), y el análi,is e in ter·
pretación de· dichos resultados hecho por la
profesora BrunildaCartes (lNTEM,.ChUe). A
conllnuaci61l clDr. AIIen P. Britton (Uni".
de Michlgan; Via:presidente del MENe,
EE. 1M.). dio Jec;uua a su ttablljo titulado
.. Fundamentos teórlros de la ed\Ialdón muo

sical" y la profesora María Luisa Muñoz
(Vnivcnddad de Puerto Rico), el suyo sobre
principios y orientaciones de la educación
musical.
La segulIda sesión plenaria. en la tarde
del mismo día 25, estuvo consagrada a escuchar la lectura de los siguientes trabajos encargados por el Comité Organizador, a saber:
"Conceptos básicos para un programa mi·
nimo de Educación Musical para América
Latina", profesor Luis Sandi (INBA.. ,.1éxico) .
.. Materiales y métodos en la Educación
~fusical contemporánea", Prof. Rose-Marie
Crentzer Spivacke (Universidad de Mary.
land, EE. uu.).
"El Folklore en la Educación Musical",
prof. Manuel Danu.emann. (Instituto de Investigaciones Musicales Univ. de Chile) .
"Algunas experiencias en el campo de la
difusión de la música contemporánea entre
los estudiantes", proL Enrique Iturriaga.
(Conservatorio r\ acional de Lima. Perú) .
"Rol de la educación musical en las relaciones entre la creación y el público", prof.
Juan Orrego Salas. (Univ. de Indiana, F.E.
uu.).

Los restantes trabajos fueron leídos el día
26 en la tercera sesión plenaria en el orden
siguiente:
"'La realidad sobre la educación musical y
el profesorado de la música culta". Dr. Charo
les Seeger. (Univ. de California, Los Angeles,
EE.

uu.).

"Iormación y perfeccionamiento del profesorado", prof. Vanett Lawler (secretaria ejecutiva del MF.Ne, EE. uu.).
"Relaciones de la educación musical con
los Conservatorios de Música", proL Roque
Cordero. (Instituto Nacional de Música, Panamá) .
"Educación Musical extraescolar mediante
conciertos, radiodifusi6n y televisión", prof.
Andrés Pardo Tova!', Conservatorio Nacional
de Bogotá. (Leido por el prof. Luis Carlos
Espinoza) .
"Proyecciones de la Educación Musical a
la co1Uunidad", prof. Elisa Cayán (A.E.M.,
Chile) . Todos estos trabajos aparecerán publicados m el N9 87/88 de la Revista Muai·
cal ChUma. Esta tercera seaiÓIl plenaria se re·
anud6 en la tarde para dejar constituidas las
comiaiOnee de trabajo que. de acuerdo al lle·
glammro, fuezon ~ poT loo vtcepre·

