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diálogo de estas con las realizaciones popu-
lares y de sustratos subordinados al poder—, 
dejando para otro volumen las prácticas in-
dígenas coexistentes en muchos de los espa-
cios americanos. 

Varias ideas se pueden apuntar como 
conclusión. Que actualmente la musicología 
latinoamericana trabaja en pos de comple-
tar los agujeros negros de su historial cultu-
ral y procesos musicales coloniales. Resalta 
el papel ejemplar de México, que cuenta con 
un número considerable de investigadores 
ocupados en revelar muchos aspectos de 
su pasado colonial, tal como se evidencia 
en el porcentaje de estudios compilados en 
este libro. Que como parte de una especie 
de movimiento natural de producción —e 
incluso sin ser forzados por una perspectiva 
editorial determinada—, cada vez con más 
frecuencia, se formulan objetos, conceptos 
y métodos de estudio musicológico sobre 
músicas coloniales. Todo ello a partir de 
una construcción progresiva del paradig-
ma de diálogo cultural, circular y frecuen-
te producido entre los espacios europeo y 
americano, en el que el testigo más fiel del 
cruce y reflujo de influencias fue el Océano 
Atlántico. n
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La más reciente entrega del Quaderni Rus-
poli (II-2018), organizada por el investigador 
Giorgio Monari, dedica sus páginas a home-
najear al recién desaparecido maestro José 
Antonio Abreu y a comprender las intersec-
ciones entre música, historia y teatro en la 
obra del dramaturgo brasileño Luiz Carlos 
Martins Penna. 

El primer artículo de esta edición, «La uto-
pía sonora de José Antonio Abreu del nuevo 
al viejo mundo», fue realizado por Dinko Fa-
bris, presidente de la Sociedad Internacional 
de Musicología y profesor de Historia de 
la Música en el Conservatorio de Nápoles 
y en la Universidad de Basilicata a Matera. 
El texto reflexiona sobre la trayectoria del 
reconocido director musical y economista 
venezolano, fundador de «El Sistema». Este 
proyecto, que desde 1975 hasta la actua-
lidad promueve la creación de orquestas y 
coros, capacita a niños y jóvenes de bajos 
recursos en un espacio gratuito para la rea-
lización artística. 

Fabris explica los alcances de la obra de 
Abreu a partir de la filosofía que sustentó 
toda su «utopía realizada»: la idea de «la 
sociedad en armonía como una orquesta». 
Este principio humanista, rector en el no-
vedoso proceso de transmisión de saberes, 
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inspirado en pensadores del renacimiento 
italiano, llevó a Abreu a considerar el traba-
jo en colectivo dentro de la orquesta como 
fundamento para educar ciudadanos sensi-
bilizados y preocupados por el bienestar so-
cial. El Sistema contó con el respaldo de re-
levantes figuras de la música europea como 
los maestros Giuseppe Sinopoli y Claudio 
Abbado. Su conquista y amplia difusión en 
el territorio nacional y su presencia en más 
de trescientos circuitos educativos de la mú-
sica de concierto internacional muestran la 
capacidad de Abreu de gestionar un modelo 
eficaz y humanista de inclusión social a tra-
vés de la música.

El artículo principal del Quaderni, «Los fo-
lletines líricos y la música en las comedias 
de costumbres de Luiz Carlos Martins Penna 
(1838-1863)», responde a la investigación 
del musicólogo brasileño Luiz Costa-Lima 
Netto, ganador en el año 2016 del Concur-
so Bienal de Estudios Musicológicos Euro-
Latinoamericanos Príncipe Francesco Maria 
Ruspoli, promovido por la Asociación Cultu-
ral Ruspoli de São Paulo y por el Centro de 
Estudios e Investigación S. Giacinta Mares-
cotti di Vignanello.1 Compositor y profesor 
de música en la Escuela de Teatro Martins 
Penna, Costa-Lima es autor de los libros The 
Experimental Music of Hermeto Pascoal and 
Group (1981-1993): Conception and Lan-
guage (Editora Pendragon Press, 2015) y 
Music, theater and society in the comedies 
of Luiz Carlos Martins Penna (1833-1846): 
amidst the Lundu, the Aria, and the Alleluia 
(Editora Lexington Books/Rowman & Littlel-
field, 2017). Este último fue resultado de su 
tesis doctoral, merecedora en 2015 del Pre-

1 Este certamen fomenta la participación de es-
tudiantes e investigadores de América Latina y 
el Caribe en el inicio de sus carreras académi-
cas. La investigación premiada es reconocida 
con su publicación en esta serie de cuadernos 
de amplia circulación en el campo de la musi-
cología a nivel internacional.

mio de Tesis en el área de Artes/Música de 
la Coordinación de Perfeccionamiento del 
Personal de la Enseñanza Superior (CAPES).

Estructurado en tres secciones principa-
les, el artículo presenta, en primer término, 
una biografía contextualizada del escritor y 
músico Luiz Carlos Martins Penna (Rio de 
Janeiro, 1815-Lisboa, 1848). A continuación, 
se expone otra arista del trabajo del recono-
cido dramaturgo, en este caso como crítico 
y comentarista en los folletines líricos, en 
los cuales problematizó sobre las jerarquías 
profesionales y artísticas de los teatros San 
Pedro de Alcántara y San Francisco. Las mo-
tivaciones y polémicas de la época, delinea-
das en esos dos momentos, se integran a la 
sección analítica del artículo, en la cual son 
estudiadas con un enfoque dramatúrgico, 
histórico y musicológico cinco comedias de 
Martins Penna. Para él, la música fue un ele-
mento de alto valor comunicativo dentro de 
la escena, cualidad situada y explicada con 
precisión investigativa por Costa-Lima.

Historia, teatro y música son los tres no-
dos que se intersectan en la perspectiva his-
tórico-cultural desarrollada por Costa-Lima. 
Concepciones dramatúrgicas teatrales y mu-
sicales como la consolidación de personajes-
tipo y la recreación de escenas costumbris-
tas derivadas del entorno sociocultural y del 
imaginario sonoro carioca contribuyen a 
definir cómo las obras teatrales articulaban 
las tensiones sociales de la época.

Para comprender la diversidad y el com-
plejo entramado de referencias a contextos 
socio-económicos y culturales que son colo-
cados y por veces insinuados o satirizados en 
las obras de Martins Penna, Costa-Lima sinte-
tiza este amplio panorama en tres áreas fun-
damentales de acuerdo a la sonoridad más 
relevante en cada una de ellas: Lundu (amplia 
presencia de danzas populares), Aria (mayor 
cantidad de canciones y arias italianas) y Ale-
luya (predominancia de cantos religiosos). 

La cartografía sonora expuesta por Cos-
ta-Lima parte del estudio detallado del dis-
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curso literario, del cual extrajo seis tipos de 
elementos sonoros referenciados: danzas, 
músicas vocales, instrumentos, composito-
res, intérpretes y sonoridades no conven-
cionales musicalmente. De esta forma, el 
investigador toma como directriz teórico-
metodológica la articulación de estas re-
ferencias con la historia de los géneros y 
estilos musicales detectados, el contexto de 
la sociedad esclavista y patriarcal de Rio de 
Janeiro decimonónico en el que vivió Mart-
ins Penna y la trayectoria de los principales 
actores que participaron de las puestas en 
escena. Al considerar la versatilidad y creati-
vidad de los actores, bailarines e intérpretes 
musicales, Costa-Lima revela la importancia 
de esas interacciones en la configuración y 
finalización de cada obra por parte de Mar-
tins Penna. 

El texto reconstruye de forma esclarece-
dora procesos de circulación de prácticas 
musicales transnacionales y expone la mo-
vilidad de sentidos de determinados reper-
torios europeos y nacionales dentro de la 
escena cómico-teatral. De esta forma, Cos-
ta-Lima contribuye con la metodología pro-
puesta para la revisión de las obras teatrales 
desde una perspectiva musicológica. Este 
acercamiento músico-teatral, poco explora-
do dentro de la historiografía musical brasi-
leña, abre puertas a otros modos de rastrear 
indicios y contextualizar las experiencias en 
torno a lo musical y lo sonoro.n
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La cuarta entrega de AM PM «América por 
su música», que tuvo lugar entre los días 19 
y 22 de junio, fue dedicada a la comunica-
ción y el marketing en la música, elementos 
indispensables para que nuestros artistas 
alcancen una mayor proyección interna-
cional. Este nuevo encuentro mostró una 
plataforma propicia para el diálogo retroa-
limentador entre los profesionales de la mú-
sica en la América Latina, con una especial 
presencia argentina. Como ya acostumbra 
el evento, se organizaron paneles, talleres y 
conciertos que constituyeron de gran atrac-
tivo en la programación de este año.

Durante la primera jornada en la Funda-
ción Ludwig se compartieron experiencias 
de diversas iniciativas cubanas que han lo-
grado impacto y notables resultados en el 
manejo de plataformas digitales y medios 
masivos de comunicación. El panel con-
tó con la participación de las musicólogas 
que presentaron los proyectos El Megáfo-
no y MSK, Carmen Souto y Gretel Garlobo 
respectivamente, así como las especialistas 
Susú Salim (Puntilla Films),  Carolina Noa 
(Bonus Track) y también la disquera Bis 
Music, representada por Marianela Santos, 
directora del Departamento de Marketing y 
Comunicación.
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