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EL «ESPACIO ATLÁNTICO» EN EL SIGLO XIX Y LA MÚSICA: INTERSECCIONES
IBEROAMERICANAS

Luísa Cymbron
En la península ibérica, las musicologías nacionalistas de los siglos XIX y
XX impulsaron la idea de que la independencia de las diversas colonias
americanas –que se produjo principalmente a principios y finales del
ochocientos– dio lugar a una separación automática entre sus respectivas
historias musicales. En esta historiografía, los dos países ibéricos también
emergieron de espaldas y, al menos en el caso portugués, el estado más pequeño
y más periférico, el afán de las primeras generaciones de historiadores de la
música por encontrar una conexión con los principales centros de la cultura
europea (Italia, Francia y Alemania, sobre todo) ignoró una serie de intercambios
con España que se intensificaron en el transcurso del siglo XIX. Esto se debió en
gran parte a una concepción historiográfica de origen romántico, centrada en el
culto a los grandes genios, pero también a una concepción de la historia de la
música como estudio de la creación musical que descuidó la diversidad de
fenómenos que cualquier vida musical comprende, incluidos los problemas de la
circulación y la recepción.
Si el último cuarto del siglo XX vio un acercamiento entre las musicologías
peninsulares, el presente ha estado marcado por encuentros cada vez más
fructíferos con las musicologías de los países y las culturas de habla española y
portuguesa a través del Atlántico, y al mismo tiempo, un creciente interés en el
estudio de los fenómenos transnacionales, poscoloniales y de
emigración/inmigración. Partiendo de la idea de intercambio cultural y
observando el «espacio atlántico» como un escenario para la circulación de
personas, ideas y bienes culturales, esta conferencia tiene como objetivo discutir
fenómenos como la circulación y las redes de artistas y obras, los ideales de ópera
nacional y de cosmopolitismo, los ritmos e imágenes sonoras de las músicas
nacionales y/o cosmopolita entre España, Portugal, y entre estos países y las
Américas hispanas y portuguesa, durante un período de tiempo que va desde
1820 hasta 1900 aproximadamente.
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GUITARRISTAS, EXILIO Y «ESTILO ESPAÑOL» EN PARÍS (C. 1835)
Pompeyo Pérez Díaz
Durante los años que podemos denominar «periodo de La Guitaromanie»
en la historia de la guitarra (aproximadamente entre 1805 y 1860), coincidieron
en París dos compositores y virtuosos españoles: Fernando Sor (1778-1839) y
Dionisio Aguado (1784-1849). El primero se exilió en 1813, con certeza por
motivos políticos (era liberal, «afrancesado» y masón), y tuvo una carrera
internacional que incluyó fructíferas estancias en Londres y Moscú además de en
la capital francesa. En cuanto al segundo, afincado allí entre 1825 y1837, no es
seguro que tuviera razones políticas para su marcha. Sin embargo, no resulta
descartable que el sombrío ambiente imperante en España tras el final del Trienio
Liberal ayudase a su decisión de buscar fortuna en una ciudad en la que había
surgido el término Guitaromanie en torno al éxito de algunos guitarristas
italianos (en primera instancia Ferdinando Carulli y Francesco Molino, y
posteriormente Matteo Carcassi), y en la que sería bastante bien acogido.
Aunque los autores destacados de la Guitaromanie solían cultivar lo que
podríamos considerar un lenguaje musical «internacional» en la mayoría de sus
composiciones, en ocasiones dicha circunstancia cambiaba debido a ciertas
modas más o menos pasajeras. Así, a mediados de la década de 1830 nos
encontramos con el auge de «lo español» entre la burguesía parisina. Ante ello,
Sor y Aguado aprovecharon para escribir varias piezas, por primera y única vez
en el conjunto de su obra, que presentaban sonoridades y cadencias que el gran
público asociaba a lo genuinamente «español». Tanto el opus 54-b de Sor como
los opera 15 y 16 de Aguado resultan paradigmáticos en este sentido. En las
partituras se da una recreación estilizada pero reconocible de un arquetipo
musical supuestamente español, tan idiosincrático y «típico» como lo serían los
ambientes de la novela Carmen de Merimée una década después. Resulta
revelador que incluso el italiano Carcassi también publicara un vals «a lo
español» en 1836.
Analizar cómo autores afincados en París, pero muy al tanto de la
actualidad política y social en España (todas las evidencias así lo atestiguan),
fuerzan de algún modo su estilo habitual de escritura para recrear lo «español»
al gusto de una moda (e incluso la propia existencia de dicha moda) resulta de
interés en cuanto a la comprensión de los móviles de la creación artística, del peso
del factor económico en el día a día y de las identidades culturales reales o
imaginarias.
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UN CIUDADANO DEL MUNDO: LA PRESENCIA DE BOTTESINI EN ESPAÑA
Miguel Ángel Ríos Muñoz
La circulación de músicos en el siglo XIX fue un hecho in crescendo que
posibilitó el trasvase de culturas nacionales que permitieron crear una historia
común. Esta internacionalidad de la música la encontramos en figuras como la
del contrabajista, compositor y director italiano Giovanni Bottesini, quien
durante toda su vida estuvo viajando por Europa, África y América. Su biografía
podría resumirse como la de un trotamundos que aprovechó las oportunidades
que se le presentaban, desde la posibilidad de estrenar su primea ópera Cristoforo
Colombo en La Habana, hasta la de dirigir el estreno de Aida en El Cario.
Son numerosas las ciudades en las que trabajó: Londres, París, Nápoles,
Parma, Buenos Aires... Y entre ellas también se encontraban Madrid y Barcelona.
La musicología ha tratado muy mal una figura tan cosmopolita como la de
Bottesini, tal vez por esa internacionalidad, o por la alargada sobra de Verdi en el
terreno operístico. Lo cierto es que, los pocos trabajos que existen sobre él –
destacar los de Luigi Inzaghi–, tratan muy superficialmente, en unas breves
líneas, las estancias que realizó el músico italiano en España. El Liceo de
Barcelona, la Sociedad de Conciertos y la Unión Artístico Musical fueron las
instituciones y agrupaciones más destacadas que contaron con la presencia de
Bottesini en España, durante los últimos años del reinado de Isabel II y los
primeros de Alfonso XII. Dirigió, tocó y compuso para estas agrupaciones,
dejando un legado musical en sus archivos con obras únicas, síntesis de sus
numerosos viajes.
En esta comunicación se pretende rellenar el vacío historiográfico todavía
existente de la presencia de Bottesini en España. La internacionalidad de este
personaje hace posible plantear en esta narración un flujo de ideas musicales que
vienen a España, y otras que salen como influencia de las vivencias musicales que
le tocó vivir a Bottesini en dos ciudades como Madrid y Barcelona. No solo los
músicos nacidos en España fueron profetas de la cultura española fuera de sus
fronteras. La consulta de su legado personal conservado en el Conservatorio de
Parma hace posible contextualizar más en profundidad tanto las obras que
compuso en esas dos ciudades, como su actividad de concertista y director en un
mundo occidental de trasvases.
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MODELOS EUROPEOS EN LA MÚSICA CORAL DE MEDIADOS DEL XIX
María Nagore Ferrer
La historiografía musical se ha detenido tradicionalmente en el estudio de
los «grandes» géneros y repertorios y de los compositores canónicos para
construir sus relatos. Afortunadamente, esto ha cambiado en los últimos años, y
muchos investigadores han comenzado a rescatar del olvido o del abandono
algunos temas considerados menores, poniendo de relieve su importancia y
abordándolos desde perspectivas actuales y globalizadoras. Centrándonos en la
música española de la época isabelina, hay numerosos estudios dedicados al
teatro lírico o a compositores destacados, pero se ha prestado menos atención a
temas aparentemente menos importantes como las sociedades corales, que sin
embargo desempeñaron un relevante papel desde mediados de siglo en la
introducción de nuevos repertorios y estilos procedentes de Europa.
En esta comunicación analizaremos los inicios del auge de la música coral
profana en España a mediados del siglo XIX como paradigma de un espíritu
regeneracionista y europeísta opuesto al italianismo imperante en la primera
mitad del siglo y alternativo al creciente espíritu nacionalista. Mientras en los
foros musicales cultos de los años 1840-1850 se discute sobre cuál es el mejor
camino para construir la verdadera ópera nacional, están naciendo sociedades
corales inspiradas en modelos procedentes de Francia o Alemania, vinculadas a
movimientos sociales de tipo utópico o filantrópico de carácter transnacional. La
propia configuración del coro a varias voces es opuesta a la de la lírica teatral:
mientras que en esta prima la melodía, que simboliza la individualidad, en la
música coral predomina la armonía, que es un símbolo del pensamiento social.
Además de analizar los vínculos entre estas iniciativas con las similares
europeas, se abordará el repertorio de estas primeras sociedades corales, similar
al vigente en Europa. Es significativo que fueran los coros de Clavé quienes
estrenaran en Barcelona la «Marcha» de Tannhauser en 1862, y Barbieri
presentara la misma obra en Madrid en 1864. Paradójicamente, con el tiempo
serán estos coros de aficionados los que harán posible la difusión del «gran»
repertorio sinfónico-coral a finales de siglo, estrenando obras como el Réquiem
de Brahms o la Novena Sinfonía de Beethoven.

7

Selección bibliográfica
Di Grazia, Donna M. (ed.), Nineteenth-Century Choral Music, Nueva York y
Londres, Routledge, 2013
Lajosi, Krisztina y Stynen, Andreas Stynen, Choral societies and nationalism in
Europe, Leiden, Brill, 2015
María Nagore Ferrer
Natural de Pamplona, es licenciada en Geografía e Historia, titulada en Piano y
doctora en Musicología. En 1984 ganó una plaza de profesora agregada de
bachillerato (Música) en el País Vasco. Se especializó en musicología en 1991 en
la Universidad de París IV-Sorbonne gracias a una beca del Ministerio de Cultura,
y obtuvo el DEA ese mismo año. En 1992-1993 trabajó como catalogadora y
documentalista musical en el Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia.
En 1993 se doctoró en la Universidad de Valladolid con la tesis La Sociedad Coral
de Bilbao en el contexto del movimiento coral europeo (1850-1936). Gracias a
una beca posdoctoral del Ministerio de Educación y Cultura amplió estudios
sobre análisis musical en París durante los años 1999 y 2000, bajo la dirección
del profesor Nicolas Meeùs.
Desde 1994 ha impartido clases en las licenciaturas de Historia y Ciencias de la
Música e Historia del Arte en las universidades de Valladolid (1994, 1996-2002),
Salamanca (1995) y Complutense de Madrid (desde 2002), donde trabaja en la
actualidad comoprofesora titular. Ha sido coordinadora del Programa de
Doctorado Interuniversitario en Musicología y es directora del Grupo de
Investigación de la UCM «Música española de los siglos XIX y XX» (ref. 941062).

8

FRANCISCO DE PAULA DE BORBÓN EN PALACIO (1833-1865): ¿PROTECCIÓN E
INFLUJO PEDAGÓGICO-CULTURAL DEL INFANTE EN LA FORMACIÓN MUSICAL DE
LA REINA ISABEL II?
Sara Navarro Lalanda
Francisco de Paula (Aranjuez, 10 de marzo de 1794 - Madrid, 13 de agosto
de 1865), hijo menor del rey Carlos IV de España y María Luisa de Parma, fue un
personaje de gran relevancia en la corte como demuestra su designación como
presidente de la Masonería española (Moral Roncal, 2000) y los numerosos
nombramientos honorarios en sociedades y órdenes militares y religiosas (Díez
Huerga, 2003). Su gusto artístico no pasaría desapercibido a la sociedad
madrileña. Durante su juventud recibió lecciones de dibujo, pero su principal
afición fue la música, que cultivó con profesores como Pedro Anselmo Marchal o
Francesco Vaccari. Su pasión por esta disciplina artística crecería con los años, y
le llevaría a aparecer como solista diversos conciertos (Navarro Lalanda, 2009) y
a crear una colección de música compuesta por más de 700 partituras (Lozano y
Soto, 2012).
Tras la muerte de Fernando VII se convertiría en el modelo paterno de
sangre más cercano a Isabel II durante su infancia y adolescencia; influencia que
no solo convergería en el marco político y legal reclamando la tutela de la reina
Isabel y su hermana en 1840, sino, asimismo, a través de los conciertos y
funciones a que asistieron juntos o que ofrecieron como intérpretes en familia
(Alonso González, 2004; Paulo Selvi, 2014).
A través del presente estudio, se analizará la protección e influjo del infante
con su sobrina Isabel II así como el proceso de aculturación y transculturación
que conllevaron los conciertos a que asistieron y en que participaron activamente.
El examen de la hemerografía de época profundizará en la tipología, autoría e
intérpretes del repertorio de los conciertos de familia y funciones de corte,
permitiéndonos observar la transformación y asimilación de las prácticas
trasnacionales de la corte madrileña.
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ESCUCHAR A MOZART CON OÍDOS ESPAÑOLES: EL RÉQUIEM DE PAMPLONA
(1844)
Miguel Ángel Marín
Quizá ninguna otra obra como el Réquiem de Mozart generó durante el
siglo XIX una leyenda de tal impacto. Las particulares circunstancias que
provocaron su estado inacabado, el misterio que rodeó al encargo y, sobre todo,
la muerte del propio autor durante su composición –un compositor escribiendo
su propia música fúnebre forjó la leyenda– dotó a la composición de una
extraordinaria fuerza publicística durante toda la centuria (y aún después). Todo
el proceso de recepción estuvo así contaminado por este potente imaginario.
En el caso español, es todavía muy poco lo que conocemos sobre la
recepción de la música mozartiana, cuyos testimonios más tempranos parecen
situarse a mediados de la década de 1780 en el entorno de la Capilla Real. En esta
primera fase, los pocos oyentes madrileños que tuvieron acceso a su música
apenas conocían más que algunas obras de cámara, de piano y varios arreglos.
Quizá fueron los conciertos cuaresmales de la década de 1790 el primer espacio
público donde sonó su música sinfónica para dar paso, casi en simultáneo, a las
primeras óperas. La difusión de su obra, sin embargo, no alcanzó una cierta escala
hasta los primeros años del siglo XIX, cuando su figura dejó de asociarse con una
música complicada para dotarse de tintes populares.
En este nuevo contexto, quizá el Réquiem, una obra que gozó de una
sorprendente difusión en España, es la composición que de un modo más
determinante moldeó el imaginario de los aficionados españoles. Esta
comunicación presenta los resultados de una investigación reciente sobre la
versión del Réquiem de Mozart conservada en la catedral de Pamplona. Datada
en 1844, su origen está sorprendentemente vinculado a la realeza española y el
infante Francisco de Asís. Las adaptaciones sustanciales de la obra a las
posibilidades musicales de la ciudad de Pamplona sirven igualmente como caso
de estudio para indagar sobre las prácticas de recepción de esta colosal obra en la
España isabelina.
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LA OPÉRA-COMIQUE EN LA ZARZUELA Y LA ZARZUELA COMO OPÉRA-COMIQUE:
LOS LÍMITES DE UN INTERGÉNERO

Enrique Mejías García
En julio de 1859, el Teatro de la Zarzuela anunció un espectáculo «nuevo
en España»: funciones de opéra-comique interpretada por artistas franceses. Si
bien la declaración no era del todo verídica, durante un mes de funciones los
madrileños tuvieron la oportunidad de conocer varias de las más importantes
obras del repertorio entonces en boga de la Opéra-Comique. La compañía
contratada contaba con el nombre protagónico de la mítica tiple Delphine Ugalde,
que había estrenado en la sala Favart títulos tan importantes como Le Caïd, Le
Toréador o Galathée.
En la presente comunicación ofreceremos las claves de esta singular
temporada en la que se encontraron, frente a frente, dos géneros que desde
Madrid (creadores, productores y críticos) parecía interesar hermanar.
Ahondaremos en los límites de estas afinidades o discordancias analizando,
singularmente, la recepción de ciertos títulos que ya habían sido conocidos en lo
literario, pocos años antes, fusilados como libretos de zarzuelas isabelinas.
También reflexionaremos sobre por qué después de esta temporada algunas de
las opéras-comique representadas pudieron terminar traducidas como genuinas
zarzuelas y otras, sin embargo, no. Con todo ello, propondremos una lectura en
clave transnacional de la opéra-comique y de la zarzuela, dos géneros de teatro
musical supuestamente distintos y tradicionalmente historiados desde el enfoque
del nacionalismo más palpable.
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DE PARÍS A MADRID: INFLUENCIAS DE LA OPÉRA-COMIQUE FRANCESA EN LA
PRODUCCIÓN INICIAL DE JOAQUÍN GAZTAMBIDE (1852-1853)
Francisco Parralejo Masa
Joaquín Gaztambide es, sin duda, una de las figuras clave en el nacimiento
y primer desarrollo de la zarzuela en el siglo XIX. Su posición como uno de los
padres reconocidos del género resultaba indiscutible para sus contemporáneos,
como prueban los estudios de referencia de Antonio Peña y Goñi, Albert Soubiès
o Emilio Cotarelo. Sin embargo, su obra continúa siendo en la actualidad muy
poco conocida y se ve lastrada por dos importantes problemas historiográficos.
Por un lado, se encuentra la bibliografía sobre el autor, que resulta escasa y, en
muchas ocasiones, superficial. Por otro lado, encontramos que gran parte de los
estudios que han afrontado su obra lo han hecho desde una visión aislacionista
que se centraba en su papel como constructor de una tradición teatral «nacional»,
ignorando o minusvalorando con ello la red de referencias compositivas
internacionales con las que su obra tenía una directa relación de parentesco.
Ese contexto internacional, no obstante, jugó un papel esencial en la
construcción de su obra. En sus zarzuelas se puede apreciar una enorme
influencia de las convenciones y recursos musicales de la opéra-comique, una
tradición que el autor navarro consideraba, como Hernando y Barbieri, la base
ideal sobre la que construir el nuevo teatro lírico español. Esa ascendencia
compositiva fue especialmente aguda en su producción inicial, y pudo
evidenciarse especialmente en los años 1852 y 1853. En este período Gaztambide
compuso la música para cinco producciones distintas (El sueño de una noche de
verano, El estreno de una artista, El valle de Andorra, La cotorra y La cisterna
encantada), basándose en todos los casos en libretos originales galos, bien en
forma de traducción o de adaptación.
Esta comunicación tratará de recuperar este apartado de la obra de
Joaquín Gaztambide y presentarla en su contexto compositivo internacional.
Para ello, analizaremos las cinco producciones descritas, prestando una especial
atención al caso específico de El sueño de una noche de verano. Así, plantearemos
un análisis comparativo entre las producciones españolas y sus referentes
franceses, tanto en el campo compositivo (estructura dramática y musical), como
en el campo de la recepción (condicionantes productivos y horizonte de
expectativas del público). Con ello trataremos de poner de manifiesto cómo el
autor adaptó las tradiciones galas dentro del naciente género español y, en la
medida de lo posible, buscaremos aportar algo de luz sobre un compositor clave
cuya obra está todavía por analizar en profundidad.
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RECEPCIÓN DE LAS OPERETAS DE JOHANN STRAUSS EN ESPAÑA
Ana Calonge
Al final del reinado de Isabel II se aprecia un cambio en la forma de
consumo teatral con el denominado teatro por horas, cuyo surgimiento algunos
investigadores han relacionado con la Revolución de 1868. No obstante, estudios
recientes aportan una relectura en la que se considera como verdadero detonante
la irrupción de públicos con niveles adquisitivos medios y bajos en los espacios
escénicos urbanos, para quienes se ofertaban espectáculos asequibles y breves.
La industrialización y las mejoras de los transportes conformaron un entramado
propicio para la llegada y circulación de repertorios extranjeros, entre los que
cabe destacar a la opereta como género que convivió con obras locales y que
condicionó el estilo de nuevas creaciones.
Esta comunicación estudia las operetas más representativas de Strauss a
través de la prensa en su proceso de llegada, circulación, arreglo y traducción.
Recientes publicaciones ya han tratado la recepción de las operetas de Offenbach,
a quien se puede considerar como compositor paradigmático de la «opereta
francesa», por contraste con Johann Strauss (hijo), quien puede ser considerado
como el máximo representante de la «opereta vienesa». Pese a ello, la
musicología en España no ha prestado atención a esta última figura, considerada
en Europa como el epítome del teatro musical popular.
Aunque los medios de comunicación españoles se hacían eco
inmediatamente de los estrenos vieneses, podían transcurrir varios años hasta
que las obras se representaban en España. La interpretación de operetas de
Strauss es anecdótica en comparación con las de Offenbach, de más evidente
contenido sicalíptico. Ocasionalmente fueron representadas en el idioma original
por compañías austriacas, aunque en su mayoría fueron remodeladas y vertidas
al castellano. Ello derivó en alguna transformación nada literal de títulos como
Die Fledermaus (El Murciélago), que en su arreglo «a la escena española» fue
rebautizada como La orgía.
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THALBERG EN ZAMORA. REPERTORIO TRANSNACIONAL E IDENTIDAD LOCAL
Sofía Merchán Fernández
Dentro del rico patrimonio sonoro que posee la Semana Santa de Zamora,
la Marcha fúnebre de Sigismund Thalberg (1812-1871) se ha convertido en su
símbolo musical por excelencia. En consecuencia, la figura del pianista suizo se
mantiene viva en la memoria de la ciudad, tanto en el callejero como en la
conciencia de ciudadanos e instituciones. La Marche funèbre variée pour le
piano op. 59 fue publicada en París, en 1845, cuando Thalberg estaba en la
cumbre de su prestigio artístico internacional. Sus continuas giras de concierto le
llevaron a visitar fugazmente España, país en el que su obra alcanzó una amplia
difusión.
El objetivo de la presente comunicación es mostrar el proceso de recepción
local de la partitura mencionada, repasando las diferentes versiones y contextos
en los que fue consumida por los públicos españoles. Especialmente, se interesa
por reconstruir el proceso por el que acaba integrándose en las celebraciones
religiosas locales y convirtiéndose en un símbolo sonoro de la ciudad. El análisis
de este fenómeno nos ayudará a reflexionar sobre los procedimientos de
apropiación cultural de los repertorios, la resignificación de las obras artísticas y
las redes transnacionales de difusión musical.
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EL POPURRÍ ALEMÁN DE SAWERTHAL EN EL REPERTORIO BANDÍSTICO
ESPAÑOL

Jaume Jordi Ferrando
Las históricas músicas militares de alabarderos e ingenieros de Madrid
fueron la referencia de las bandas de música españolas del siglo XIX. La fama que
alcanzó la música de ingenieros, al decir de Carlos Cambronero (1849-1913), tuvo
su origen en un viaje a Viena de su músico mayor, Ignacio Cascante, a finales de
1851. A su vuelta, Cascante trajo nuevos instrumentos y algunas obras, entre ellas
un Popurrí que fue estrenado en junio de 1852. En él se incluyen la Marcha
Radetzky y algunos temas de óperas como Nabucco o Ernani de Verdi, junto a
valses, polcas y otras piezas. Una imitación del ferrocarril constituye el último
número de la obra, y por este motivo fue programada frecuentemente con el título
de Potpurri del ferro-carril [sic].
Diez años después de su estreno madrileño, el anuncio de un concierto en
Barcelona a cargo de la banda del regimiento de la Princesa desveló el nombre del
autor de la obra: Sawerthal, apellido que remite a dos hermanos, ambos
kapellmeister de regimientos del Imperio austriaco: Josef Rudolf y Wenzel Hugo
Sawerthal.
A fin de documentar el Popurrí alemán del ferrocarril y su presencia en el
repertorio bandístico español, la comunicación se estructura siguiendo este
esquema:
Ignacio Cascante, los músicos mayores y las músicas militares a mediados
del siglo XIX: el contexto del viaje a Viena.
1852: estreno en España, recepción de la obra
Contenido del popurrí: obras y autores representados
Consideraciones sobre la autoría y datación
La copia conservada en el archivo de la Corporación Musical Primitiva de
Alcoy: instrumentación, idioma y traducción. Otras copias y versiones
Programaciones por bandas de música a partir de la prensa histórica
Conclusiones
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CANCIÓN, PENSAMIENTO Y SOCIEDAD: EL COSMOPOLITISMO EN EL BUENOS
AIRES DE ROSAS
(1829-1852)
Bernardo Illari
La historiografía musical argentina está equivocada en canonizar el
nacionalismo desde antiguo: en las construcciones decimonónicas de la nación
predominan las identificaciones cosmopolitas, y la música operó en consonancia
con ellas. Ante el triunfo del populismo autoritario del tirano Rosas (entre 1829 y
1852), un grupo de jóvenes intelectuales articularon un proyecto de país liberal
basado en la pertenencia a la modernidad occidental, que consiguieron imponer
a partir de 1853 y consolidar después de 1880. En las décadas de 1830 y 1840, la
música se mantuvo lejos de la promoción oficial de las culturas populares.
El proyecto de crear e imprimir una colección de canciones nacionales
(1835) producido en coautoría por el intelectual Esteban Echeverría y su
«compañero de ruta», el compositor Juan Pedro Esnaola, representa el intento
más temprano de proyectar la nacionalidad por medio de la creación musical; se
completa y complementa con un ensayo posterior de Echeverría sobre la canción.
Arguyo aquí que sus ideas son consecuencia más que causa: no produjeron el
resultado pretendido, y representan una formulación concreta de nociones
vigentes pero difusas acerca de las canciones, la nación y la civilidad. Por medio
de análisis literario-musicales, demuestro, primero, que la producción de
canciones de la época (de Esnaola, Rivero, Alberdi y otros) utiliza un lenguaje
internacional, de base italiana e influencias españolas, y, segundo, que rechaza
simétricamente las culturas vernáculas hasta en casos pretendidamente
conectados con el folclore. Tercero, a través de un examen de inspiración
etnográfica, contextualizo este cosmopolitismo en las prácticas burguesas de la
tertulia y la serenata. Aquí, la cultura española, denigrada por los liberales,
resulta una presencia viva que opera como un Otro referencial.
Los valores de la canción de Buenos Aires entre 1830 y 1850 son de cuño
exclusivo y occidental. El rosismo no fue capaz de revalorizar las raíces populares;
su promoción de gauchos mestizos y grupos afrodescendientes los mantuvo
segregados, lo cual, paradójicamente, posibilitó que continuara el predomino de
la élite y sus formas culturales. En esto, y a despecho del planteo localista, Buenos
Aires se imagina a sí mismo como un heraldo de la nación argentina. Así, preparó
el terreno para implantar luego la ópera italiana y finalmente trasplantar el «gran
arte musical» romántico. Este triunfo del cosmopolitismo elitista va de la mano
con el de la ciudad como cabeza nacional; solo fue cuestionado tiempo después
de 1900 y sus coletazos nos afectan todavía.
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ENTRE O PORTO, MADRID, RIO DE JANEIRO E BUENOS AIRES: O «MAESTRO
EXCEPCIONAL» E «INSTRUMENTISTA DISTINGUIDO» JOÃO VICTOR MEDINA
RIBAS (1820-1856)
Rodrigo Teodoro de Paula
Em meados do século XIX verifica-se consolidado, entre as principais
cidades europeias e sul americanas, um intercâmbio constituído pela circulação
de música e de músicos relacionados, principalmente, ao «Theatro Lyrico».
Nessas cidades, os teatros de óperas podem ser vistos como espaços
interconectados, onde eram reproduzidos não somente o repertório musical em
voga mas também práticas de sociabilidade em que se verifica, por vezes, a
presença de atores sociais comuns. Nesse contexto, João Victor Medina Ribas
(1820-1856), membro de uma distinta família de músicos estabelecida na cidade
do Porto, e que tivera a sua formação musical em Madrid – aquando seu pai João
Antonio Ribas (1799-1869) trabalhava como professor de violoncelo no Real
Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina – atravessa o Atlântico
em busca de novas oportunidades profissionais desembarcando, em 1840, na
cidade do Rio de Janeiro. Atuando primeiramente como violinista, professor e
compositor é, a partir de 1842, como diretor musical do Real Theatro São Pedro
de Alcântara, que João Ribas ganhará prestígio no ambiente musical carioca. Seu
nome está associado à estreia, nesse teatro, somente no ano de 1844, de óperas
como a Norma de Bellini, Ana Bolena e Torquato Tasso, ambas de Donizetti. Suas
atividades se estendem ainda à cidade de Buenos Aires onde, entre os anos de
1853 e 1855 João Ribas esteve à frente da orquestra do Teatro del la Victoria.
Tendo como referência as diversas notícias sobre o músico português e as
críticas sobre a vida musical carioca publicadas por Luis Carlos Martins Penna
(1815-1848) no periódico Jornal do Comercio, entre outras fontes históricas,
pretendemos, nessa comunicação, apresentar uma análise dessas informações
com o objetivo de colectar novos dados biográficos sobre João Ribas e oferecer, a
partir do estudo do cosmopolitismo musical oitocentista, entre a Europa e a
América, contributos para o entendimento das práticas musicais transnacionais.
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