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Sinopsis

  Dado que la obra en general, y especialmente la Instrumental del compositor Emilio Dublanc no ha  
sido apropiadamente compilada y editada, es necesario primero ubicarla y ordenarla sistemáticamente, 
para luego poder editarla en forma digitalizada y así finalmente darla a conocer públicamente. Gran 
parte de esta obra esta íntimamente ligada a Santa Fe, y especialmente a nuestro Instituto Superior de 
Música, ya que Emilio Dublanc fue profesor y Director del mismo en su época de mayor productividad 
musical.

Si bien algunas de sus composiciones -vocales o instrumentales- ya fueron publicadas por editoriales 
universitarias  y  privadas,  entre  ellas  la  Universidad Nacional  del  Litoral,  no  han corrido  el  mismo 
destino aquellas a las cuales dedicaremos este proyecto. Estas últimas se hallan todavía, en diferentes 
formatos, resguardadas en la Biblioteca Centraliza de la FHuC ISM, a saber: copias heliográficas de 
autógrafo, así como también copias manuscritas de originales. Muchas de las copias se hallan incom-
pletas  por  lo  que  una  de  las  tareas  de  los  investigadores  sería  completarlas  con  los  materiales 
existentes en distintas ubicaciones, ya sea en bibliotecaspúblicas y privadas, con la dificultad que esto  
conlleva. A esta problemática se debe sumar la del deterioro físico del papel, lo que reclama su urgente 
edición en soporte electrónico para así preservar su existencia y posterior difusión.

Las catalogaciones existentes de la obra de Dublanc, al hallarse todas ellas incompletas, y siendo 
además diversas y disímiles en su contenido, no son fuentes precisas como base de una cronología,.  
Por esto resulta indispensable emprender una comparación y complementación de estos datos hasta 
crear  un inventario  sistemático fidedigno que contenga todas las  obras  instrumentales  de  cámara 
conocidas hasta el presente.  Revisada y publicada la música, restará solamente darlas a conocer a 
través de su ejecución pública como tributo a su obra y a la de otros compositores poco frecuentados 
en nuestras salas de concierto. 

Se desarrollarán en forma conjunta una reseña biográfica de Emilio Dublanc, el estudio analítico, 
crítico y estético de las obras del compositor . El rastreo de las partes y catalogación impulsa a un  
estudio biográfico y la edición e interpretación conduce al análisis y caracterización estética de las 
obras. Será valioso aprovechar el aporte que sus discípulos, colegas y familiares puedan sumar a la 
documental existente.
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