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INVESTIGADORA PRINCIPAL

FINALIDAD U OBJETIVOS
Este proyecto coordinado se propone estudiar la música española de la edad contemporánea (siglos XIX, XX y XXI)
como un bien cultural y como un acto de comunicación. Pretendemos responder a la necesidad de colaborar, desde la
musicología, en el estudio de la cultura española de la edad contemporánea, con especial incidencia en los intercambios
con América. Tras haber evaluado las aportaciones realizadas y analizado las exigencias y necesidades de la
musicología más reciente, consideramos que es preciso abrir nuevos ejes temáticos (por ejemplo, la relación entre la
música y la marginalidad social, geográfica o espacial), consolidar otros de reciente andadura pero aún poco transitados
o bien que exigen mayor proyección (por ejemplo, la presencia y el significado de la música en los medios de
comunicación audiovisual, o la capacidad de la música y los discursos que la rodean para crear espacios hegemónicos
o bien transgresores), profundizar en otros aspectos que interesan a la "nueva musicología" (como el cuestionamiento
del canon musicológico) o continuar reforzando temas que atraen a la comunidad internacional a través de prestigiosos
y prestigiosas hispanistas (la cultura española en general, la música popular, la música y el cine españoles en particular),
imprescindibles para comprender la construcción cultural de España.
The general project aims to study Contemporary Spanish music (centuries XIX, XX and XXI) as a cultural expresion and
a medium in communication. Our objetive is to contribute to the analysis of Spanish Contemporary culture from the
perspectives of Musicology, attending especially to the constant exchanges with America, a proccess that is essential
to understand the cultural background of Spain. We are concerned with the needs and the current chanllenges of
Musicology; this is why we aim to open new fields of study, such as the relationhip of music and social, geographical and
spatial marginality, and to consolidate others that have been recently developed but still need to be improved, such as
the role of music in audiovisual media and the capacity of music to articulate discourses related to hegemony and
transgression. We are also concerned with other approaches related to new Musicology, such as the challenges to the
musicologic cannon, and with the consolidation of topics that are often approached by relevant international hispanists,
such as Spanish culture in general, popular music and especially in Spanish film music.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):

Celsa Alonso González,
Departamento de História del Arte y
Musicología, Universidad de Oviedo

En este proyecto tomamos la decisión de solicitar un proyecto coordinado con otro equipo de la Universidad Complutense de Madrid,
manteniendo el liderazgo de la Universidad de Oviedo, ampliando el número de investigadores e investigadoras y escindiendo el equipo
anterior en dos grupos, cuyos centros serían la Universidad de Oviedo (coordinadora del Proyecto) y la Universidad Complutense de
Madrid. De ese modo, se solicitaron dos subproyectos, siendo el de la Universidad de Oviedo el Subproyecto 1, titulado Músicas en
conflicto en España y Latinoamérica: entre la hegemonía y la transgresión (siglos XX y XXI), dirigido por Celsa Alonso (IP del Proyecto
Coordinado), mientras el Subproyecto 2 se titula Música en los márgenes. Diálogos y transferencias entre España y las Américas (siglos
XIX y XX) y está dirigido por Javier Suárez Pajares (IP del subproyecto de la UCM).

EQUIPO INVESTIGADOR

El valor añadido que proporciona esta coordinación tiene que ver con los matices en la orientación de cada subproyecto: por una parte,
el subproyecto de Oviedo/Uviéu se orienta más, desde el punto común que constituye el siglo XX, hacia el XXI y hacia las relaciones con
América del Sur, mientras que el subproyecto UCM, se orienta prudentemente hacia el XIX y hacia las relaciones con México y los
Estados Unidos. Asimismo, se priorizan ámbitos distintos: las músicas en los márgenes (no sólo en sentido geográfico sino académico)
en el caso de la UCM y las músicas populares, audiovisuales y académicas en el caso de la UO. El proyecto coordinado fue evaluado con
la máxima calificación y se nos ha concedido una ayuda del MINECO para un proyecto a 4 años (2016-2019).
En cuanto a resultados recientes y previstos, el proyecto ya se ha mostrado capaz de insistir en alguna de nuestros puntos fuertes, por
ejemplo:

Ángel Medina Álvarez, catedrático de la Universidad
de Oviedo
Julio Raúl Ogas Jofre, profesor titular de la
Universidad de Oviedo
Mirta Marcela González Barroso, contratada doctora
de la Universidad de Oviedo
Eduardo Viñuela Suárez, contratado doctor de la
Universidad de Oviedo
Teresa Fraile Prieto, contratada doctora de la
Universidad de Extremadura
Candelaria Sánchez Olmos, profesora ayudante
doctora de la Universidad de Alicante
Diana Díaz González, profesora asociada de la
Universidad de Oviedo
Laura Miranda González, profesora asociada de la
Universidad de Oviedo
Vicente Galbis López, profesor titular de la
Universidad de Valencia
Itziar Larrinaga Cuadra, profesora de Musikene,
Centro Superior de Música del País vasco
Edgardo José Rodríguez, profesor de la Universidad
Nacional de la Plata, Argentina
Juan Pablo González Rodríguez, catedrático de la
Universidad Leopoldo Hurtado de Santiago de Chile
Valente Heloisa De Araujo Duarte, profesora de la
Universidad Paulista (UNIP) de São Paulo
Maria Josefina Fornaro Bordolli, profesora de la
Universidad de la República de Uruguay
Maria Fouz Moreno, becaria predoctoral de la
Universidad de Oviedo
Sara Arenillas Meléndez, becaria predoctoral de la
Universidad de Oviedo
Daniel Moro Vallina, profesor asociado de la
Universidad Internacional de La Rioja
Ivan César Morales Flores, profesor asociado de la
Universidad de Oviedo
Ana Toya Solís Marquínez, becaria predoctoral de la
Universidad de Oviedo
Berta Pérez-Caballero Rubio, becaria predoctoral de
la Universidad de Oviedo

ENTIDADES PARTICIPANTES

A) La capacidad formativa, integrando este año a nuevos becarios y becarias predoctorales.
B) El balance de tesis doctorales dirigidas en los últimos años es muy positivo, varias de ellas con importantes premios nacionales e
internacionales
C) En cuanto a resultados académicos y científicos, en los últimos 6 años varios investigadores del Grupo han publicado monografías
de referencia:
- Ogas, J. (2010). La Música para Piano en Argentina (1929-1983). Mitos, tradiciones y modernidades. Madrid: ICCMU.
- Medina, A. (2012). La misa de Gaita. Hibridaciones Sacroasturiana. Oviedo/Uviéu: Fundación Valés-Salas. El libro va acompañado
de un CD.
- Viñuela, E. & Mora, K. (2013). Rock around Spain. Historia, industria, escenas y medios de comunicación. Lleida: Servicio de
publicaciones de la Universidad de Lleida y Universidad de Alicante.
- Alonso, C. (2014). Francisco Alonso. Otra cara de la modernidad. Madrid: ICCMU.
- Díaz, D. (2015). Manuel Manrique de Lara (1863-1929). Militar, crítico y compositor polifacético en la España de la Restauración.
Madrid: Sociedad Española de Musicología.
D) La asistencia de miembros del Grupo a Congresos nacionales e internacionales es óptima y no disponemos de espacio para
pormenorizar.
E) Un aspecto a destacar es la internacionalización y la movilidad exterior, criterio que está llamado a crecer en el futuro inmediato.
F) Otro de los puntos fuertes del grupo es el de la transferencia a la sociedad, como ya se ha demostrado en términos de salvaguarda
del patrimonio, emisión de informes y dictámenes, asesoramientos discográficos y otros, sin olvidarse de la difusión en el ámbito de
la Extensión Universitaria, cuyas previsiones son de aumento.

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:
El proyecto aborda temas de máxima actualidad como son las músicas ligadas a la comunicación audiovisual, desde unas perspectivas
académicamente novedosas en su aplicación en los estudios musicológicos españoles. En síntesis, los beneficios, difusión y posible
explotación de los resultados se incardinan en estos tres ejes:
- La puesta en valor del patrimonio artístico musical español y en un mejor conocimiento de su incidencia y relación con otras
manifestaciones culturales en España y América
- El desarrollo de nuevas metodologías para el ámbito de estudio
- La transferencia a la sociedad, a través de asesoramientos, informes, cursos y conciertos que preferentemente se canalizarán a través
de las aulas de Música Iberoamericana de la Universidad de Oviedo y en relación con las Entidades Promotoras Observadoras.
En cuanto a la difusión y aceptación de resultados, pueden consultarse los siguientes enlaces:

Universidad de Oviedo
Universidad Complutense de Madrid

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82224815017
http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/21-trans-2014.pdf
http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n12/Resenas/R7_Rodriguez-Centeno_Rock-around-Spain.pdf
http://www.sgae.es/el-teatro-de-la-zarzuela-acoge-la-presentacion-del-libro-francisco-alonso-otra-cara-de-la-modernidad/)
http://www.zarzuela.net/.

