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Ano XXII, N° 22, Buenos Aires, 2008, pag. 28 I 

EL PROGRAMA DE DOCTORADO Y LAS TESIS DEFENDIDAS 
EN EL AMBITO DE LA FACULTAD DE ARTES Y CIENCIAS 
MUSICALES 

SILVINA LUZ MANSILLA 

El presente trabajo se propone como un recorrido por las cinco tesis doctorales 
defendidas en el ambito de la FACM a 10 largo de su existencia, con cierto enfasis 
en dos de ellas, en funcion de la que es nuestra area de trabajo mas cercana en mate
ria investigativa y docente. 1 

Al ano siguiente de haberse creado el Instituto de Investigacion Musicologica 
'Carlos Vega' de la FACM, se propuso ante las autoridades correspondientes la im
plementacion de un programa de Doctorado en Musica. Ni bien esto se aprobo, Isa
bel Aretz se presento como candidata y en poco tiempo realizo la defensa de su te
sis.2 El 4 de noviembre de 1967 se procedio al acto de defensa oral y publica en el 
Aula Magna de la Universidad.3 La tesis se titulo Musica tradicional de La Rioja y 
el jurado estuvo integrado por el Padre Guillermo Furlong y los profesores Juan 
Francisco Giacobbe y Bruno Jacovella, obteniendo al tiempo un Premio del Fondo 
Nacional de las Artes.4 

I Pueden verse algunos registros fotognificos de las instancias de defensa oral y publica en el 
archivo de fotos que contiene el DVD que acompaiia este numero. 
2 Si bien en esa epo\.:a Aretz ya residfa en Caracas, la segunda parte de ese ano permanecio en 
Argentina, can el objeto de completar los requerimientos de su tesis y dictar un curso cuatri
mestral sobre "Anal isis etnomusicologico del Area Latinoamericana" junto a Luis Felipe 
Ram6n y Rivera, en el ambito de la FACM. (Programa del curso en archivo FACM. Se dicto 
entre el 19 de agosto y el II de noviembre). 
3 Asf consta en las tarjetas de invitaci6n impresas, conservadas en el Archivo de la FACM. 
Tambien cita esta fecha Garda Munoz, 1989: 13. Tanto Melfi y Lopez Chirico (1999) como 
Goyena (2005) indican que su doctorado fue obtenido en 1968, esto es, al ano siguiente. 
Quiza la discordancia de fechas proceda de la diferente documentaci6n consultada y que en 
el diploma obtenido, figure en efecto, el ano 1968. 
4 Asf consta en la portada de la publicacion que se realiz6 muy posteriormente, en Venezue
la, en 1978. 
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Imagen 1. EI jurado e Isabel Arelz observan una diaposiliva feferida al lema de su defensa. 

Aun sin ser egresada de la universidad, Aretz reunia las condiciones que estable
cia la reglamentaci6n del program a aprobado y se constituy6 asf en la primera per
sona con un Doctorado en musica, especialidad musicologfa, obtenido en Argenti
na.s 

Isabel Aretz (1909-2005)6 habla sido discipula y colaboradora de Carlos Vega, 
realizando una serie de viajes por Argentina y paises limitrofes con el prop6sito de 
recopilar y estudiar la etnomtisica y el folklore desde 1940. Para la fecha de su doc
toraGo, era becaria de la Fundaci6n Guggenheim y habfa realizado ya estudios en 
Centroamerica y Ecuador, 7 desde su cargo de lefa del Departamento de Folklore del 
Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes de Caracas.8 Una dec ada despues, en 
1978, su tesis doctoral serfa pubJicada por el Instituto Interamericano de Etnomusi
cologfa y Folklore (INIDEF) de Venezuela por ella fundado, con el auspicio de la 
Organizaci6n de los Estados Americanos (OEA). 

La primera etapa de la investigaci6n de Aretz sobre la musica de la provincia de 
La Rioja se habfa desarrollado en la dec ada de 1940, en tres largos viajes de campo 
por esa provincia, en los que visit6 los diferentes departamentos. Durante los afios 
50 se dedic6 al estudio de los materiales obtenidos. Una serie de vicisitudes hizo que 
la tesis se pudiera publicar s610 despues, ya en los afios 70. Una introduccion hist6
rica precede a la primera parte, que denomina "investigaci6n folkI6rica". En ella se 

5 Garda Munoz, 1989: 13. 

6 EI ano de nacimiento corresponde a Goyena, 2005: 33. 

7 Melfi y Lopez Chirico, 1999: 630. 

8 La Prensa, 19-8-1967. Archivo FACM. 
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detallan todos los lugares recorridos, las diferentes fiestas religiosas que se pudieron 
documentar, los instrumentos relevados y los textos y danzas encontrados. La segun
da parte, referida a la musica recopilada, contiene una gran cantidad de transcripcio
nes caracterizadas y agrupadas en especies Hricas y coreogrlificas, segun la sistema
tizaci6n de Carlos Vega. El trabajo, de alrededor de seiscientas paginas, incluye una 
buena cantidad de ilustraciones (mapas, diagramas de instrumentos, fotograffas) y 
transcripciones musicales y finaliza con una suerte de advertencia en la cualla auto
ra explica que la realidad musical alli abordada puede ya haber mudado, dado el , 
tiempo transcurrido desde el inicio del trabajo hasta esa publicaci6n. ' 

Amalia (Pola) Suarez Urtubey fue la siguiente candidata al doctorado en la 
FACM. Su defensa de tesis se realiz6 el22 de abril de 1972,9 ante un jurado presidi
do por el Prof. Roberto Caamano e integrado por los Ores. Arturo Berenguer Cariso
mo y Francisco Curt Langue. lO Sus trabajos acerca de la obra de Alberto Ginastera 
estaban dandose a conocer por esa epoca, y fue en este mismo ano 1972 que obtuvo 
el Premio Municipal de la ciudad de Buenos Aires, en la categoria Ensayo, por uno 
de sus libros dedicados al destacado compositor argentino. 11 Su formaci6n previa 

Imagen 2. Jurado de tesis de la Dra. Suarez Urtubey: Arturo Berenguer Carisomo (izquierda), 

Roberto Caamano (centro) y Francisco Curt Langue (derecha). 


9 Garda Munoz, 1989: 14. 


10 Asf consta en el Acta respectiva. Agradezco esta informacion al actual Secretario Acacte

mico, Mario Muscio. 

11 Waisman, 2002: 82 
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constaba de un Profesorado de Piano obtenido en el Conservatorio 'Manuel Gomez 
Carrillo' de Santiago del Estero, su ciudad natal,12 y un Profesorado de Castellano y 
Liter'ttura, completado en el Instituto Superior 'Joaquin V. Gonzalez', ademas de los 
estudios realizados en el ambito de la FACM.13 

Su tesis, Antecedentes de fa musicoLogia en La Argentina. Documentacion y exe
gesis, esta referida a la voluminosa informacion aparecida en documentos relaciona
dos con la musica que vieron la luz entre 1520 y 1910.14 Ensayos de estetica, escri
tos sobre tecnicas compositivas, sobre acustica y organografia, relatos de viajeros, 
documentacion epistolar y referencias visuales en diversos soportes, entre otros, 
constituyeron la materia prima consultada y minuciosamente estudiada por la inves
tigadora. Siete afios dedico a este trabajo, que abarco desde la pesada transcripcion 
a mana de documentos obrantes en archivos, museos y hemerotecas, a la elabora
cion de sus propias perspectivas y la organizacion y dilucidacion de la importancia 
de cada uno de los temas en relacion al conjunto. Dedicada a aqueUos escritos que 
precedieron a la aparicion de la ciencia musicologica en nuestro pais, la obra detecta 
y aborda el estudio de fuentes que se refieren a todo tipo de musica. 

Imagen 3. El presidente del jurado, Roberto Caamaiio, 
saluda a la tlamante Ora. Pola Suarez Urtubey. 

12 Ibid. 

13 Suarez Urtubey, 2007: solapa delantera. 

14 Publicada por EDUCA, en 2007. 643 pp. 
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Estructurada en diez capitulos y seis apendices documentales, la tesis de Pola 
Suarez Urtubey sigue siendo una magna obra, de consulta ineludible para otros in
vestigadores por la multitud de temas, ideas y perspectivas aun factibles de ser con
tinuados, ahondados y contrastados con metodologias 0 conocimientos mas recien
tes. IS Es que mas aHa de los marcos metodol6gicos adoptados, que denotan los 
enfoques preponderantes en el momento en que fue esc rita, esta tesis aun hoy, en 
ciertas materias, constituye.todavia el unico aporte s6lido y consistente realizado. 16 

15 La estructuraci6n general difiere entre la tesis original (encuadernada en cinco volUmenes) 
que contenia nueve capitulos y siete apendices y la versi6n editada recientemente, de diez 
capitulos y seis apendices como se ha dicho. EI segmento dedicado a Jose Ingenieros ubica
do antes como apendice ahora es el capitulo 10. 
16 La tesis de Suarez Urtubey obtuvo el Premio EDUCA en 2007. La distincion fue entregada 
par el Dr. Alejandro Dussol en un acto que conto la participacion de otras personaJidades y 
del Director de EDUCA, Dr. Ezequiel Obiglio. (UCActualidad, 15-03-2008: 22). Algunas de 
las materias que contimlan siendo novedosas de su tesis en 10 que hace a musicologfa histo
rica, son entre otras las que estudian a Sarmiento, Miguel Cane (padre), Paul Groussac y Juan 
Bautista Alberdi. Si bien hay trabajos relativamente recientes de otros investigadores que 
avanzaron sobre ciertas tematicas puntuales, e\trabajo de Suarez Urtubey sigue siendo fuente 
ineludible pues todavfa faltan indagar numerosos aspectos de nuestro pasado musical. Acerca 
del ensayo de Cruz Cordero, vease Melanie Plesch, "Estudio preliminar". Cruz Cordero, Fer
nando. Discurso sobre musica. Buenos Aires: Secretaria de Cultura de la Naci6n, 2006. 
Sobre las canciones de Juan Pedro Esnaola y Esteban Echeverrfa se encuentra el trabajo de 
Bernardo Illari, "Etica, estetica, naci6n: las canciones de Juan Pedro Esnaola", Cuademos de 
lmisica iberoamericana 10. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2005, pp. 
137-223. Sobre Esnaola tambien se encuentra la edici6n facsimilar del cuaderno de musica 
perteneciente a la coleccion 'Emilio Azzarini', estudiada por Bernardo Illari: "Vol verse 
romantico". Estudio preliminar a Juan Pedro Esnaola, Cuademo de Musica. (edicion facsi
milar). La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 2008 (en prensa). Acer
ca de La Gaceta Musical se puede consul tar de Graciela Albino y Paola Rompato: "La Gace
ta Musical como fuente documental para el estudio de la musica academica en Buenos Aires 
(1874-1887)", Avances, Revista del Area Artes, n° 7, Cordoba: Centro de Investigacion de la 
Facultad de Filosofia y Humanidades de la UNC, 2003-2004. Del 'Boletfn Musical', primer 
peri6dico musical de Argentina, se ha realizado una edici6n facsimilar, con estudio prelimi
nar de Melanie Plesch: Boletfn Musical (1837). La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires, Archivo Historico Provincial 'Ricardo Levene' y Museo de Tnstrumentos 
musicales 'Dr. Emilio Azzarini', 2005. Sobre e1 conocimiento de las propuestas grMicas de 
la segunda mitad del siglo XIX, avanz6 Diana Fernandez Calvo en sus artfculos: "Una refor
rna de la notacion musical en la Argentina: Angel Menchaca y su entorno", Revista del 
lIMCV, Ano XVII, n° 17. Buenos Aires: EDUCA, 200 I, pp. 61-139 Y "Rafael Hernandez y 
Dalmiro Costa. La notacion musical taquigrMica espanola y una propuesta argentina de 
reforma de la notacion musical: antecedentes y originalidad," Musica e 1nvestigacion, n° 16. 
Buenos Aires: INM. 2008 (en prensa). 
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Carmen Garcia Munoz accedio a su grado de Doctora en Musica, especialidad 
musicologfa, en 1989. Su tesis titulada Juan de Araujo, un compositor del periodo 
colonial hispanoamericano, fue presentada en siete tomos. EI jurado, que la evaluo 
el 4 de diciembre de ese ano, estuvo presidido por el Dr. Rodolfo Buzon e integrado 
por los Profs. Juan Pedro Franze y Roberto Caamano. 17 

Resultado de la combinacion de su gran pasion por la paleograffa musical y sus 
varios anos de trabajo en esa area, con los diferentes relevamientos de materiales 
musicales coloniales que realizara en diversos archivos sudamericanos, la tesis de 
Carmen Garcia Munoz esta centrada en un extenso trabajo de transcripcion musical 
de partituras correspondientes a Juan de Araujo.18 Las fuentes primarias de esta 
tesis, segun 10 explica la autora, fueron los manuscritos musicales alojados en cuatro 
archivos sudamericanos: el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre, de donde tomo el 
grueso de obras para su tesis;19 el Archivo del Seminario de San Antonio Abad, en 
Cuzco (Peru); el Archivo de la Iglesia de San Ignacio de Moxos, en Bolivia y el 
Museo Historico Nacional de Montevideo (Coleccion de Musicologfa del Museo 
Romantico), de Uruguay.20 

La primera parte de la tesis, que obra como una suerte de introduccion, esta dedi
cada a un panorama general de la musica en Sudamerica, entre los siglos XVI al 
XVIII. La segunda consta de una breve resena biografica del compositor para 
pasar,21 luego, a una descripcion extema (principalmente de las caracterfsticas ffsi

17 Agradezco la verificaci6n de estos datos en el acta respectiva, al actual Secretario Acade
mico, Mario Muscio. 
18 Parte de esos reievamientos fueron realizados junto a otro graduado de la carrera de mu
sicologfa, el Lic. Waldemar Axel Roldan. Su libro conjunto, Un Archivo Musical Americano, 
obtuvo en 1970 un premio del FNA (Waisman, 1999: 481). 
19 Como es sabido, el Archivo Nacional de Bolivia, en Sucre, fue eI receptor en 1980, de dos 
de los fondos anteriores mas relacionados con este repertorio: el Fondo Catedral de Sucre y 
el Fondo Fortun. Garcfa Munoz habfa accedido antes tambien a esas colecciones. 
20 En algunos casos Garda Munoz no trabaj6 los manuscritos musicales desde cero, puesto 
que ya habfan side transcriptos por otros especialistas. Considerese que sobre algunos de 
estos archivos, anteriormente 0 en fecha contemporanea a su tesis, tambien trabajaron: 
Robert Stevenson, Samuel Claro, Julia Elena Fortun, Waldemar Axel Roldan, Carlos Seoane 
Urioste, Aurelio Tello, Ruben Vargas Ugarte. (agradezco esta informaci6n a la Ora. Diana 
Fernandez Calvo). 
21 Algunos datos biogriificos fueron rectificados por Bernardo lllari en su tesis doctoral. Ade
mas de incorporarlo al contexte hist6rico de Sucre, IlIari descubri6 nueva documentacion 
sobre Araujo: aporto datos fehacientes sobre su nacimiento, estableci6 que no se forma en 
Lima y que no era hijo de un Ministro de la Audiencia; confirmo tambien su rol de Maestro 
de Capilla en Panama, su posterior paso a Lima y s610 despues, a Sucre. (Vease Bernardo 
IlIari, Polychoral Culture: Catedral Music in La Plata (Bolivia), 1680-1730. Chicago (Illi
nois): University of Chicago, 2001, pp. 33-34 del Volumen I). 
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cas que presentan los manuscritos) e intema de las obras (una sistematizacion de los 
elementos dellenguaje musical que detecta como mas recurrentes). Otros capitulos 
de esta segunda parte refieren a los textos empleados, su contenido, la relacion de la 
metrica de las poesias con los aspectos form ales de las obras y el estudio de las ver
siones varias que a veces presenta una misma composicion. 

La tercera parte aporta el minucioso trabajo con cada uno de los mas de ciento 
cincuenta fragmentos musicales estudiados. 22 Contiene un catalogo tematico-anali
tico que permite organizar los datos de cada trozo de manera sistematica y luego 
presenta la transcripcion a notacion actual de la totalidad de las obras estudiadas, 10 
cual hace factible su 'vuelta a la vida' por la via de la interpretacion musicaP3 

Las conclusiones, que pmdentemente denomina 'consideraciones finales' son 
abiertas. Estan escritas en el estilo austero, practico y sintetico que acompafi6 siem
pre a la music610ga. Siguiendo a Robert Stevenson, Garcia Munoz esta segura que 
"el talento y la proyeccion de Araujo se igualaron a los de cualquier otro compositor 
de su generaci6n en el mundo iberico." Esta conciente ademas del volumen exorbi
tante de musica sin estudiar que habia para esa fecha en materia de musica colonial, 

22 Garda Munoz trabajo un corpus de 158 obras de Araujo, mas algunas otras que ella consi
deraba atribuibles al compositor. Con el tiempo estas atribuciones se han podido ir confir
mando gracias a la comparacion entre materiales procedentes de diversos archivos. Diana 
Fernandez Calvo ha propuesto para esta tarea una herramienta informatica especialmente 
disenada (el buscador "Boecio", que trab~a desde una extension ETF de Finale), que pennite 
localizar parentescos entre transcripciones musicales e identificar aquellos manuscritos de 
autorfa dudosa 0 hasta ahora sin atribuci6n. 
23 Tengase en cuenta que Garda Munoz no con to con auxilio informatico alguno. En la 
actualidad, una revision de su tesis empleando herramientas tecnol6gicas al alcance, ha sido 
lIevada a cabo por quienes continuaron -como ella hubiera deseado- en la entusiasta senda de 
la exhumaci6n de la musica colonial sudamericana. Asf, en los U1timos diez anos (fallecio en 
1998) se fueron poniendo las partituras al alcance de los mtisicos interesados en este reperto
rio y se genero un dinamico intercambio con otros pafses a rafz del ingreso de todos sus ma
teriales al IIMCV, en calidad de donacion. Diana Fernandez Calvo, actual directora del insti
tuto, emprendio una informatizaci6n de la totalidad de las transcripciones musicales de la 
tesis araujiana, con un equipo de alumnos, auxiliares y docentes asistentes, emanado de la 
catedra 'Computaci6n ApJicada a la Musica' a su cargo. Se digitalizo tambien el cuerpo del 
texto, constituyendo todo ese trabajo la primera publicacion digital del Instituto de Investiga
cion Musicologica 'Carlos Vega', asociada a los manuscritos de origen (2006). En la actuali
dad, las copias digitalizadas del Archivo de Sucre Catedral y del Fondo Fortun pueden con
sultarse a traves del Campus lnter-UCA mediante un diseno de busqueda de campos de 
consulta que Fernandez Calvo llev6 a cabo con el Departamento de digitalizacion de la UCA 
dirigido por el Dr. Saguier Fonrouge. EI investigador puede asf consultar los distintos cam
pos contenidos en el cataIogo y acceder a la copia digital de cada manuscrito y su respectiva 
transcripcion, por Carmen Garcia Munoz. 
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del cankter quiza exploratorio que para entonces constitula su aporte a pesar del 
enorme corpus que 10 compone y de Ia necesidad de que en un futuro se emprendie
ran trabajos interdisciplinarios sobre ese repertorio.24 Por ello, concluye de manera 
esperanzada aguardando que la historia musical americana se integre en la historia 
general de la musica algun dfa, con su propio 'lugar' y tambien con su propio 'juicio 
de valor.'25 

Graduada de la especialidad musicologia, Eleonora Alberti -destacada cantante 
soprano formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colon de Buenos Ai
res-,26 accedia al grado de Doctora en Musica en dicha especialidad en 1998. Su 
tesis, titulada EI Cancionero tradicional judeoespaiiol en Buenos Aires, Santiago de 
Chile y Asuncion del Paraguay. Sus fuentes orales, fue defendida publicamente en el 
Auditorio 'Monsenor Derisi' el 16 de abril de ese ano. Integraron el jurado el Dr. 
Rodolfo Buzan, la Lic. Clara Cortazar y el Prof. Aquilino Suarez Pallasa.27 

24 En este sentido, adem<ls de los trabajos de Bernardo IlIari, deben mencionarse olros, frutos 
de un enfoque interdisciplinar. Tal el caso de los que coordina Diana Fernandez Calvo, que 
incorporan a especialistas de otras areas como los Dres. Roxana Gardes de Fernandez (letras) 
y Carlos Zanolli (etnohistoria), contando tambien con la colaboraci()n de varios miembros 
auxiliares. 
25 EI encomillado es suyo. En la actualidad se ha podido ir mas lejos en materia analftica. Ber
nardo IlIari ha comprobado que Araujo fue quien establecio la practica policoral en la ciudad 
de La Plata, hoy Sucre. Tambien identifico su contribucion a ciertos generos de desarrollo 
local y su posici6n pro-peninsular, opuesta a los criollos. Estos temas aparecen tratados en: 
IlIari, Bemardo. "Recien nacida en Judea y aplaudida en Chuquisaca: Guadalupe as Identity in 
Baroque Bolivia," Journal of the Institute ofRomance Studies. Londres, 8, 2003, pp. 91-113 Y 
en llhri, Bernardo. "The Popular, the Sacred, the Colonial and the Local: Villancicos and the 
Performance of Identities in Chuquisaca (Bolivia)," Tess Knighton y Alvaro Torrente (eds.), 
The Sacred Villancico in the Iberian World. Londres: Ashgate, 2007, pp. 409-440. 
26 Como cantante, ha abordado desde la musica antigua hasta la contemporanea. Vease el 
articulo de Abad-Preciado Patino en este mismo volumen. En materia de musica del siglo 
XX, participo con el Ensamble de Musica Contemporanea dirigido por Gerardo Gandini en 
varias temporadas de ciclos realizados en la Fundaci6n San Telmo y se present6 en el Carne
gie Hall de Nueva York. Ha realizado numerosas giras con el auspicio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Argentina, la Asociacion Francesa de Accion Artfstica y la Federa
cion Sefardf Latinoamericana. Como cantante ha actuado en casi todas las capitales de Lati
noamerica, en los Estados Unidos de Norteamerica (Nueva York, Chicago, Washington), en 
Israel y en varias ciudades europeas (Madrid, Paris, Napoles, Londres, Copenhaguen, Duis
burg). De sus nueve discos compactos, los mas recientes son: Un pueblo y sus canciones, 
Lieder, la reedicion del Vol. II de Cantares de Sefarad y Con el duende de Federico Garcia 
Lorca (dedicado a canciones de camara argentinas sobre poemas de Garcia Lorca, comenta
das por Hector Goyena). (curriculum vitae cedido por la investigadora; Velo, 1999: 207). 
27 Este tftulo de la tesis, brindado recientemente por la musicologa, difiere levemente del que 
aparece citado en el DMEH, que es: El cancionero tradicional judeo-espafiol. Un estudio de 

290 

http:Pallasa.27
http:repertorio.24


El programa de doctorado y las tesis defendidas en el ambito de La... 

El nucIeo principal de su trabajo -dividido en dos volumenes, uno para los can
tos provenientes del Mediternineo Oriental y otro para los del Mediternineo Occi
dental, Amsterdam y Alepo- esta constituido por la recolecci6n minuciosa y la 
transcripci6n de canciones judeoespanolas que pudo grabar en numerosas oportuni
dades en las ciudades elegidas, a inmigrantes procedentes de Esmima, Constantino
pIa, Bulgaria, Grecia, Jerusalem, Melilla, Tanger, Tetuan, Sidi Bel Abbes, Amster
dam y Alepo. 

La tesis esta estructurada en nueve capitulos y seis apendices,28 tres de ellos de 
documentos y tres con los catalogos de la documentaci6n de Musica Limrgica Tra
dicional, no analizados en la tesis. Interesada especial mente en los cantos femeninos 
y en la fuerza interior y vitalidad con que las mujeres mantuvieron la costumbre de 
reunirse con el objeto de cantar, su investigaci6n documenta un corpus de mas de 
doscientas melodias y textos. Presenta tam bien un analisis y sintesis de los ejemplos 
trabajados, muchos de los cuales corresponden a canciones ligadas al cicIo vital. 

La investigaci6n Ie signific6 a Alberti un antecedente muy firme para obtener en 
2000 la beca para Hispanistas Extranjeros, en el XVI lIamado realizado por el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores de Espana. Si bien no ha sido publicada en forma 
integral, esta tesis dio origen a numerosos articulos que la autora ha ido dando a 
conocer en congresos y reuniones cientfficas, apareciendo algunos de ellos en publi
caciones peri6dicas especializadas.29 

sus Juentes orales en Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile y Asuncion del Paraguay 
(Vease Velo, 1999: 207). 
28 El apendice referido a la "Bibliograffa relativa a las lenguas Judeoespafiolas" ha dado ori
gen al escrito recientemente finalizado y aun inedito "Una lengua al amparo del cantar sefar
df. Bibliograffa y documentos acerca del judeoespanol". 
29 Entre otros se encuentran: "Un manuscrito marroquf de romances judeoespanoles recupera
do en Buenos Aires" (Studia Hispanica Medievalia IV, Aetas de las V Jornadas Intemaciona
les de Literatura Espanola Medieval. Buenos Aires: FFyL (UCA), 1999, pp. 220-233 y 
Maguen. Caracas: Asociacion Israelita de Venezuela y Centro de Estudios Sefardfes de ':ara
cas, enero-marzo 2000, (2a. epoca) 114, pp. 21-32); "Trezoros Sefaradis en Asunci6n del 
Paraguay" (Aki Yerushalayim. Jerusalem: SEFARAD, 20/60, 1999, pp. 21-24); "La Canci6n 
Sefardf. Tradici6n y Proyecci6n" (Aetas del Encuentro lntemacional "Cinco Siglos de Pre
sencia Judfa en America. 1492-1992", M.E. Cohen y C. Lertora Mendoza (eds.). Buenos 
Aires: SEFARAD, 92, 2000, pp. 455- 467); "Dos romances sefardfes de incognito en una 
colecci6n de romances. Aporte de nuevas versiones" (Studia Hispanica Medievalia V, Aetas 
de las VI Jornadas Internacionales de Literatura Espanola Medieval, Buenos Aires: FFyL 
(UCA), 2000, pp. 136-144); "La tradici6n oral sefardf en Sudamerica. Un archivo documen
tal de Argentina" (Neue Romania, Judenspanisch V. BerIfn: Instituts flir Romanische Philolo
gie, Freie Universitat Berlin, 24, 2000, pp. 7-24); "Tres ejemplos y tres vertientes del Cancio
nero Tradicional Judeoespafio\" (Aetas del Encuentro Recreando la culturajudeoargentina. 
1894-2001. R. Feierstein y S. A. Sadow (comps.). Buenos Aires: AMIA, 2002, pp. 209-217); 
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A diferencia de los cuatro casos anteriores, Pablo Cetta presento su tesis de Doc
torado en Musica en la especialidad Composicion, en 2004. Titulada Un modelo 
para la simulaci6n del espacio en musica, la defensa oral y publica se realizo en el 
Auditorio San Agustin el 25 de junio, ante un jurado integrado por el Prof. Dr. 
Edmundo Ashkar, el Ing. Horacio Carlos Reggini y la compositora Lic. Marfa Tere
sa Luengo.3o Cetta es egresado de la carrera de Composicion y ha obtenido numero
sos y destacados premios y encargos de obras.31 

Dedicada a los aspectos psicoacusticos propios de la localizacion espacial del 
sonido, su tesis incluye un diseiio y desarrollo de software de asistencia a la compo
sicion musical que permite la generacion de fuentes aparentes en ambientes virtua
les. Estos aportes estan encaminados a la explicacion de las tecnicas compositivas 
empleadas en Interiores, obra de su autorfa para cinco instrumentos con procesa
miento electronico del sonido en tiempo real,32 centrada precisamente en la proble
matica del espacio en musica. 

Con el objeto de adherir a una poetic a del espacio en terminos sonoros, el com
positor -que no puede pensar el acto creativo sin un trabajo de investigaci6n previo
logro aunar su propuesta teorica y aplicaciones informaticas a la realizacion misma 
de la obra Interiores, en la que se propone una solida integracion entre los parame
tros musicales a la vez que un trabajo interdisciplinario. 

Epilogo 

Hemos mostrado, con este breve recorrido panoramico por los aportes de las 
cinco tesis doctorales defendidas en el ambito de la FACM a 10 largo de casi cuatro 
decadas, el caracter pionero que el espacio academico alcanzo en Argentina, en 10 
que refiere a la investigacion musical. 

HEI rescate del legado poetico-musical sefardf en Sudamerica", (Hispanismo en la Argentina. 
En los portales del siglo XXI. Torno VI, San Juan: Instituto de Investigaciones Lingiiisticas y 
Filologicas Manuel Alvar de la UNSJ, 2002, pp. 369-384); "Aproximacion bibliognifica a la 
musica tradicional sefardi" (Ficta, VII, Buenos Aires: Centro de Musica Antigua de Buenos 
Aires, agosto 2005. pp. 55-72). 
30 UCActualidad, 15-6-2004: 8. 
31 Entre Olros, se ha hecho acreedor al Premio Municipal de Musica de la ciudad de Buenos 
Aires en 1995 (par Bosco: Jardfn del deseo, obra electroacustica), al Primer Premio en el Con
curso Internacional de Bourges ( 1994), al Segundo Premio Nacional de Composici6n en 2002 
(por la obra para orquesta de camara, Un rostra que se desvanece, una palabra que se anula) y 
al Prl-mio Euphonies d'Or en Francia. Ha tenido una Beca Antorchas en 1991-92 y participado, 
entre otros, en un proyecto de intercambio con las Universidades de Stanford y California en 
San Diego. (Cella, 2007: solapa principal; Lambertini, 1999: 518; Mondolo, 2008). 
32 Los cinco instrumenlos son: f1auta, oboe, saxo alto, c1arinele bajo y piano. La obra \leva 
direcci6n. 

292 

http:obras.31
http:Luengo.3o


El programa de doctorado y las tesis defendidas en el ambito de lao .. 

Como expresaramos recientemente, que el termino 'ciencia' apareciera transpa
rentado en Ia denominaci6n de la Facultad desde el momenta fundacional no consti
tuye algo fortuito.33 Por el contrario, expresa el perfil distintivo que distingui6 a Ia 
Unidad Academica desde entonces, respecto de sus pares institucionales en el nivel 
estatal y privado. No s610 se trat6 de alcanzar Ia mayor excelencia en Ia formaci6n 
mayoritaria de artistas protag6nicos de la musica (compositores y mas tarde, direc
tores de coro y directores de orquesta). Tambien se foment6, desde las bases, la pro
ducci6n rigurosa de nuevos conocimientos por Ia via de .Ia formaci6n de music6Io
gos profesionales cuya labor en gran medida desbord6 el marco nacional y sirvi6, 
como se ha explicado, de genesis para otros estudios posteriores. 
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