
PROGRAMA 

 

 

Martes 03 de Noviembre 

 

9:00 hrs.   Inscripción de asistentes, participantes. 

9:30 hrs.  Discurso bienvenida Presidenta SChM: Gladys Briceño 

  Presentación musical .Música de tradición popular: Francisco 

Astorga 

 

10:00 hrs. Mesa N°1 Patrimonio y Gestión, ¿conservación o industria cultural? 

Expositores: Patricia Díaz, Santiago Vera, Nivia Palma  

Modera: Freddy Chávez  

11:00 hrs.   Rueda de preguntas. 

11:30 hrs.  Café 

12:00 hrs.   Discurso Inaugural (Ministro de cultura) 

 

12:30 hrs  Mesas N°2 Creación de archivos como construcción patrimonial  

Cecilia Astudillo, Ramiro Albino, Laura Jordan 

Modera: David Andrés 

 

13:30   Receso Almuerzo. 

 

15:00 Mesa N°3 Etnomusicología y pueblos originarios. Antropología y 

arqueología de la música 

 Expositores: Manuel Mamani, Lina Barrientos, Víctor Contreras. 

 Modera: Carlos Retamal 

16: 00 hrs.   Rueda de Preguntas 

16:30 hrs.   Café 

17:00 hrs.   Mesas de trabajo: 

Mesa 1: Patrimonio y Gestión 

Mesa 3: Etnomusicología, pueblos originarios y Gestión. 

  



Miércoles 04 de noviembre 

 

9:30 hrs.  Mesa N°4 Patrimonio sonoro y Luthería. Evolución del sonido y 

paradigma sonoro. 

Expositores: José Pérez de Arce, Wladimir Carrasco, Carlos Mansilla.  

Modera: Nicolás Masquiarán 

10:30 hrs.  Rueda de preguntas 

11:00 hrs.  Café 

 

 

11:30 hrs.  Mesa N°5 Patrimonio y Musicología histórica ¿construcción de  

Valor o creación de identidad?  

Expositores: Alejandro Vera, Gabriel Mattey, Rodrigo Torres. 

Modera: Cristhian Uribe. 

12:30 hrs.   Rueda de preguntas. 

 

13:00   Receso Almuerzo 

 

14:30 hrs  Mesa de Trabajo:  

Mesa 4: Patrimonio Sonoro Luthería 

Mesa 5: Patrimonio y Musicología 

16:00 hrs.  Rueda de Preguntas 

16:30 hrs Palabras de cierre (representante del CFMN y SChM) 

 Entrega de diplomas simbólico (representantes) 

Concierto patrimonial: Estreno cuartetos Carlos Isamitt. 

Entrega de diplomas asistentes en general (lo realizan los 

encargados de sala) 

17:30 hrs.   Cóctel final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martes 3 de noviembre  

9:30 HRS.  

 

SANTIAGO VERA RIVERA: Profesor, Compositor, investigador y gestor. Académico de la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 

 

El aporte patrimonial de la asociatividad de SVR con la Academia Chilena de Bellas Artes.  

La asociación del sello discográfico SVR (1987) con la Academia Chilena de Bellas Artes del 

Instituto de Chile (1964) se realizó en 1996 por iniciativa de su presidente el prestigioso 

compositor Carlos Riesco (1925-2007). Esta alianza virtuosa ha hecho posible el rescate de la 

música de los maestros Acario Cotapos, Cirilo Vila, León Schidlowsky, entre otros.     

Palabras claves: Música docta, Rescate patrimonial, Producción discográfica, Difusión-distribución, 

Educación 

 

NIVIA PALMA MANRÍQUEZ: Abogada, asesora legislativa del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes. 

 

Patrimonio y gestión: ¿Conservación o Industria Cultural? 

Lo patrimonial se define desde un mirada, desde una comprensión de lo que constituye 

comunidad e historia relevante.- Lo patrimonial constituye discurso, promueve e impulsa 

imaginarios.- Por ello pienso que nunca es solo conservación; también es investigación, difusión y 

valoración. 

Palabras claves: Patrimonio cultural, diversidad, mercado, conservación, comunidades 

 

PATRICIA DÍAZ INOSTROZA: Dra. en Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura. (U. de 

Santiago de Chile)  Master en Gestión Cultural  (U  de Barcelona, España). Periodista    y Profesora 

de Educación Musical. Presidenta de la Fundación Memoriarte. Directora del Instituto Cultural 

Bancoestado. 

 

El patrimonio en tanto memoria compartida. 

La importancia de poner en valor no solo la obra de un determinado artista, la que ya es relevante 

de rescatar y salvar del olvido, sino el conjunto de obras que implica la configuración de un 

determinado  estilo que significa y traza huellas de época y memoria colectiva.  En cada 

movimiento musical hay un indicio de modo de vida que dará cuenta de una generación la que 

quedará unida por siempre a un modo de escucha el que a la vez es representacional y donde la 

emoción seguirá viva no obstante el desuso de la industria y su declaración de obsolescencia . De 

ahí la efectividad de los revival y el negocio de la música. 

Palabras clave: Memoria, emoción, movimientos, patrimonio e industria. 

MESA 1. PATRIMONIO Y GESTIÓN, ¿CONSERVACIÓN O INDUSTRIA CULTURAL? 

Moderador: Freddy Chávez Cancino 
 



 

11:30 hrs.  

 

 

 

CECILIA ASTUDILLO ROJAS: Jefa del Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile. Máster en 

Documentación Digital.  

 

Archivos de música. Los desafíos que enfrentan en los ámbitos de la descripción y conservación.  

El principal problema que enfrentan los archivos de música es la falta de claridad respecto a qué es 

un “Archivo de Música”, cuál es su misión intrínseca y qué materiales resguarda. El segundo 

problema, no menor, es la descripción de documentos no tradicionales.  

Para poder determinar lo que entendemos por “archivo de música” (AM), nos basamos en 

definiciones de archivo que a nuestro juicio son complementarias y a la vez suficientemente 

detalladas como para servir de base, tanto para definir los archivos de música, como para describir 

las características profesionales de quienes trabajen en ellos: los archiveros de archivos musicales, 

que son los encargados de superar las problemáticas recién mencionadas (descripción y 

catalogación) pero dentro de un área específica del conocimiento, como es la musical.  

Palabras clave: Archivo de música, documento, documento musical. 

 

RAMIRO ALBINO: Músico, especialista en comunicación visual. Docente e investigador de 

Argentina, especializado en la investigación de la Música Colonial Latinoamericana 

 

Principio y fundamento de la música misional  

Numerosos musicólogos de gran prestigio a nivel internacional han investigado y estudiado la 

música de las misiones jesuíticas de América del Sur. El resultado de sus trabajos apoya la praxis 

de conjuntos que reviven sonoramente el patrimonio. La mayor parte de esos trabajos se basa en 

documentos musicales, literarios y epistolares escritos en las reducciones sudamericanas, y 

algunos se complementan con textos jurídicos, literarios o eclesiásticos europeos que ayudan en 

las reconstrucciones musicales.  

Palabras clave: misiones jesuíticas, Barroco sudamericano, jesuitas, espiritualidad, música sacra  

 

LAURA JORDÁN: Doctorando en musicología en la Université Laval, Quebec, y becaria del 

Observatoire Interdisciplinaire de Création et de Recherche en Musique 

 

Edición y crítica, dispositivos para actualizar músicas todavía vivas 

Partiendo de la pregunta sobre las posibilidad de participación directa de la investigación en 

ciertas prácticas de música popular en Chile,  esta alocución se referirá a la experiencia de dos 

MESA 2: CREACIÓN DE ARCHIVOS COMO CONSTRUCCIÓN PATRIMONIAL  
Moderador: David Andrés 



proyectos en curso: uno ocupado de la reedición de partituras de zamacuecas del siglo XIX para su 

reinserción en el medio de la cueca contemporánea a través de interpretaciones frescas; y otro 

que aborda producciones discográficas de un pasado reciente, de álbumes aparecidos en el exilio 

chileno en Europa y que, mediante la redacción de entradas críticas y de una mirada de conjunto, 

pretende impactar en su circulación y escucha presente. Se reflexiona entonces acerca del uso de 

estos dispositivos para la actualización de músicas que no reclaman rescate, abriendo asimismo la 

interrogante de cómo pensar la revitalización de músicas siempre vivas. 

Palabras Clave: Actualización, edición de partituras, crítica de discos, zamacueca, exilio musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:30 hrs.  

 

 

MANUEL MAMANI: Musicólogo y etnolingüista aymara de la Universidad de Tarapacá-Arica. 

Profesor titular de la misma Universidad y cofundador del Conservatorio regional de Música en la 

ex Sede Arica de la Universidad de Chile, hoy Universidad de Tarapacá. 

 

Juegos de niños por analogía de instrumento musical de huesos de camélidos en la cordillera de 

Parinacota 

El propósito de este trabajo es abordar algunos valores creativos de niños y niñas aymara en el 

contexto de juegos musicales andinos por analogía de hueso de alpaca a instrumentos musicales, y 

la representación simbólica de tradiciones de las comunidades andinas por sistema imitación. Las 

recreaciones de juegos de niños andinos, se caracterizan por presentar los ritos y festejos de un 

hecho cultural mediante juegos, en el que demuestran la ejecución musical por imitación de 

actividades de sus mayores o comunidades en los pueblos cordilleranos de la Provincia de 

Parinacota. 

Palabras Clave: Instrumentos,  juego,  música, niños, hueso, comunidad. 

 

LINA BARRIENTOS: Musicóloga/etnomusicóloga, académica jornada completa de la Universidad 

de La Serena. Miembro de GEMAndina-ULS/Com-Ayni, Grupo de Estudio de Música Andina. 

 

Patrimonio etnomusicológico con youtube, facebook y whatsapp. 

En el trabajo de campo realizado en estos últimos cinco años, ha sido posible observar el uso de 

estas redes tecnológicas por los propios actores de la comunidad en que ocurre el evento o 

ceremonial que uno está registrando para un particular estudio, indicando ellos mismos sus sitios 

web donde ubicarles u obtener información adicional. Junto a esto ha sido posible detectar 

cambios en la cosmovisión, ya no ligada a una identidad patrimonial sino ligada a la conservación 

de una tradición familiar y/o comunitaria sin ligazón emocional ancestral, proyectándose en las 

prácticas musicales, produciéndose cambios significativos que debe abordar la etnomusicología 

actual en Chile. 

Palabras claves: etnomusicología, redes sociales, cosmovisión ancestral, cambios. 

 

VÍCTOR CONTRERAS SCORSONI. Investigador Consejero Regional del CNCA Región de Los Lagos. 

Co-fundador del Archivo de Chiloé y Biblioteca de las Tradiciones (Castro, 1996); fundador del 

Archivo Sonoro de Chiloé, (Castro, 1998, Achao, 2001); co-fundador del Museo de la 

Evangelización Parroquia SM de Loreto, Achao (2003).  

 

MESA N°3 ETNOMUSICOLOGÍA Y PUEBLOS ORIGINARIOS. ANTROPOLOGÍA Y 

ARQUEOLOGÍA DE LA MÚSICA  

Moderador: Carlos Retamal Dávila 

 



Entorno sonoro de Chiloé y el quehacer sonoro de las comunidades de tradición oral 

¿Puede una nueva institucionalidad "de las culturas, las artes y el patrimonio", aportar a la 

construcción de una necesaria mirada sistémica y holística; dar cuenta de ello de modo tal que 

redunde en el fortalecimiento de las comunidades, sus procesos, sus marcos relacionales, sus 

modus vivendi y contribuir así al surgimiento de sus contemporaneidades desde propias 

identidades? La homogenización conlleva a la pérdida de aquello que por naturaleza ha sido 

diverso y la pérdida de esta supone su extinción. Y esta diversidad es el núcleo del valor universal 

excepcional que ha sido 'patrimonializado’.  

Palabras clave: Patrimonio - Comunidades - Estado - Impacto - Diversidad -Homogeneidad –

Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 4 de noviembre 

 

9:30 hrs 

 

 

JOSÉ PÉREZ DE ARCE: Investigador de la música en América como arqueo y etnomusicólogo, 

músico, artista visual y museólogo desde los ‘80.   

 

Construcción de flautas y permanencia de mundos.   

En los bailes religiosos de Chile Central y Norte Chico se recrean, año tras año, de rituales en los 

que convergen las múltiples tendencias, mestizajes y tensiones propias de la historia de cada 

comunidad.   Los bailes chinos recrean su propia ritualidad que, a pesar de ser cambiantes y de ir 

adaptándose a las diferentes circunstancias, permanecen fieles a un patrón andino de ser que 

abarca, no sólo lo musical, sino que lo social, lo estético y lo espiritual.  Ellos ignoran esta realidad, 

y por lo tanto no es algo que surja de una intención (como ocurre, por ejemplo, con los grupos de 

lakita).  La clave de esta permanencia está en los instrumentos musicales, su construcción y uso.   

La presentación se centrará en este último punto. 

Palabras claves: Flautas de chino, permanencia, música y ritual, organología, cofradías religiosas. 

 

CARLOS MANUEL MANSILLA VÁSQUEZ: Musicólogo. Especialista en el Fomento de Proyectos en la 

Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura del Perú.   

 

El sonido: percepción, concepción y valoración en los Andes. Patrimonio sonoro de ayer y hoy 

Las culturas del mundo construyeron sus universos sonoros compartiendo un elemento común: el 

sonido, pero manifestaron diferentes respuestas a partir sus particulares experiencias sensoriales 

auditivas, su abstracción, el medio ambiente y el paisaje sonoro. La disertación aborda entonces la 

dimensión relacional hombre – sonido, su particular proceso cultural en los Andes y los 

paradigmas construidos y establecidos en torno al estudio etno y arqueomusicológico del 

patrimonio sonoro andino. La construcción y cultivo del sonido aquí, en los Andes, fue y es, en 

suma, otra historia. 

Palabras Claves: Hombre – Sonido – Andes – Arqueomusicología – Cultura sonora. 

 

WLADIMIR CARRASCO: Músico, Intérprete de Instrumentos Históricos de Cuerda Pulsada. Máster 

en Interpretación de la Música Antigua. Docente de la cátedra de guitarra del Conservatorio de 

Música. Prodecano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile. 

 

 

Mesa 4 PATRIMONIO SONORO Y LUTHERÍA. EVOLUCIÓN DEL SONIDO Y PARADIGMA 

SONORO. 

Moderador: Nicolás Masquiarán 
 



La antigua búsqueda del sonido en la cuerda pulsada. 

La cuerda pulsada representa una sonoridad ampliamente identificada con la expresión musical 

hispanoamericana, la que se asume de manera transversal desde las expresiones musicales 

espontáneas asociadas a lo tradicional, hasta la creación metodológicamente elaborada contenida 

en la tradición docta. La preocupación por la búsqueda del sonido en los instrumentos es 

probablemente la tarea más ardua en la formación de un intérprete, siendo el ámbito de la cuerda 

pulsada un caso que representa una preocupación y discusión histórica, que involucra elementos 

relacionados tanto con la interpretación, así como con la construcción de los mismos 

instrumentos.  

Palabras clave: cuerda pulsada histórica, sonido, enseñanza, interpretación. 

 

 

  



11:30 hrs  

 

ALEJANDRO VERA: Se desempeña como profesor del Instituto de Música de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Es Doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad 

Autónoma de Madrid (España) y Licenciado en Educación, Mención Música por la Universidad de 

Concepción (Chile).  

 

Reflexiones sobre el carácter patrimonial (o no) de las fuentes musicales del Chile colonial 

El presente trabajo reflexiona sobre algunas de las fuentes musicales del período colonial que se 

han conservado en Chile, a la luz del complejo y discutido concepto de “patrimonio musical”. Para 

ello, considera tanto las fuentes en sí mismas (su dimensión física o soporte, sus usos y funciones) 

como algunas de las discusiones más amplias sobre el patrimonio que han tenido lugar en los 

últimos años, prestando una atención especial a la aparente tensión que se produce entre el 

carácter material de dichas fuentes y el reciente auge del patrimonio inmaterial. 

Palabras clave: música, Chile, colonia, fuentes escritas, patrimonio inmaterial. 

 

GABRIEL MATTHEY CORREA: es compositor, ingeniero civil, magíster en gestión cultural y 

profesor, U. de Chile. Coordina el magíster y dirige la “Revista MGC” de gestión cultural.  

Colaborador  en gestión patrimonial para el Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. 

 

Patrimonio musical activo y genuino. 

El patrimonio musical es parte fundamental del “continuo identitario” que caracteriza a Chile en 

su diversidad cultural. Es activo y se construye desde la vida cotidiana, donde co-participan 

compositores, intérpretes, investigadores y público, además de productores y la industria musical. 

Es real cuando se construye socialmente y se incorpora naturalmente en el inconsciente colectivo; 

es ficticio cuando se construye desde las esferas académicas, políticas y/o comerciales, con 

intereses que a veces crean estereotipos y/o fetiches que no necesariamente responden a la 

memoria genuina del país. El patrimonio musical adquiere sentido, potencia y trascendencia, 

cuando existe educación, crítica y consciencia musicales. 

 

RODRIGO TORRES ALVARADO: Etnomusicólogo formado en la Universidad de Chile y con estudios 

de perfeccionamiento en España y Francia. Profesor asociado del Departamento de Música de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Actualmente participa en el proyecto ARTIFICIOS, 

espacio interdisciplinario de reflexión y gestión del patrimonio de la Universidad de Chile. 

 

 

Mesa N°5 Patrimonio y Musicología histórica ¿construcción de  

Valor o creación de identidad?  

 

Moderador :  Cristhian Uribe Valladares 
 



Musicología y patrimonio cultural/musical 

Comentarios sobre modos y prácticas musicológicas locales de participación en procesos de 

patrimonialización de la música y su relación con políticas públicas sobre este ámbito. Esto en base 

a la experiencia de dos proyectos institucionales realizados en el período de la postdictadura: el 

Centro de Documentación e Investigación Musical de la Facultad de Artes (como utopía del 

reflotamiento del Instituto de Extensión Musical, 1941-1980) y ARTIFICIOS, iniciativa de creación 

de un espacio contemporáneo y virtual de reflexión y visibilización del patrimonio de la 

Universidad de Chile. Como lo afirmó recientemente el ministro Ernesto Ottone, la Universidad de 

Chile, en el período de los años 1930 hasta 1980, hizo lo que hoy es y hace el CNCA. Así, este foco, 

más que mera autoreferencialidad institucional, pone en tensión dos momentos históricos y da 

piso para reflexionar sobre los cambios en los modos de concebir el patrimonio musical y los 

nuevos desafíos del tiempo presente. 

 

 

 

 

 

 


