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Silencio ’08.  Reunión de compositores.  Componer, enseñar la música electroacústica
14 al 16 de mayo de 2008

Organizado por: Instituto Superior de Música
Auspiciado por: Fundación Música y Tecnología y de la Secretaría de Cultura de la UNL.

  Silencio '08 se realizó en el mes del Sexagésimo Aniversario del Instituto Superior de Música, y en 
el  año  del  Cincuentenario  de  la  creación  del  Estudio  de  Fonología  Musical  de  la  Universidad 
Nacional de Buenos Aires, el 1er Laboratorio Estable de Música Electrónica de Sudamérica.  

  El eje temático primordial que recorrió el encuentro fue la enseñanza de la música electroacústica 
y los diversos enfoques adoptar en la composición de estas obras.

  Durante tres días se desarrollaron Conferencias y Workshop. (en el Instituto Superior de Música), 
y  Conciertos.  (en  la  Sala  Hugo  Maggi  del  Foro  Cultural  Universitario).  En  estos  últimos  se 
ejecutaron obras de compositores nacionales y del extranjero, tales como: 

. Rodrigo Cádiz

. Edgardo Martínez

. Rodrigo Sigal

. Jorge Vázquez

. Hugo Druetta

. Diego Losa

. Claudio Lluan

. Julián De Brahi
 .Ricardo Pérez Miró
. Luis Jure
. Daniel Teruggi 
. Christian Zanesi

. Francisco Kröpfl



Festival de Saxofón 2008
26 al 28 de junio de 2008

Organizado por: Instituto Superior de Música
Auspiciado por:  Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral.

  En el marco del  Festival de Saxofón 2008 se desarrollaron numerosas  clases magistrales (de 
saxofón clásico y contemporáneo; tríos, cuartetos y ensambles y jazz e improvisación),  talleres,  
charlas,  conferencias,  exhibiciones  y  conciertos,  reuniendo  lo  más  importante  del  ambiente 
nacional.

  Dentro de los recitales más importantes (que se desarrollaron en el Paraninfo de la Universidad 
Nacional del Litoral, en la Sala Saer del Foro Cultural Universitario y en el Palacio Legislativo 
Provincial)  cabe  destacar  al  dúo  Núñez  –  Muslera;  Bruno  Rosado  trío;  Fernando  Lerman  y  
Cuatriyo, Cuarteto de saxofones 4Mil, Carlos Michelini trío, Charly Avveduto trío y Cuarteto de 
saxofones Oxígeno Cuatro.



VI Jornadas Santafesinas de Música Contemporánea
4 al 8 de agosto de 2008

Organizado por: Instituto Superior de Música y la Secretaría de Cultura de la UNL.
Auspiciado por: Instituto Goethe Buenos Aires y el Instituto Cultural Argentino Germano.

 
  En el marco de las VI Jornadas Santafesinas de Música Contemporánea se desarrollaron diversos 
conciertos,  conferencias,  cursos,  proyecciones y  talleres en el Instituto Superior  de Música, el 
Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral y el Teatro Municipal “1° de mayo”.

  Dentro de la variada programación del evento cabe destacar la conferencia “Pintura y literatura en 
el Concierto para piano y orquesta  Cuento à la Hoffmann: El cristal sonante de Luis Mucillo”, a 
cargo de la doctora Cintia Cristiá y la presentación del método de guitarra “Violar: Aprendizagem e 
Ensino  do  violão   sob  a  dependência  sensível  das  condições  iniciais”  del  profesor  Teodomiro 
Goulart(Brasil). .



XVIII Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología y
 XIV Jornadas Argentinas de Musicología

“Músicas simuladas, documentos desvalorizados e investigaciones enmudecidas.
 Dilemas éticos de la musicología del siglo XXI”

14 al 17 de agosto de 2008

Organizado por: Instituto Superior de Música, Asociación Argentina de Musicología e Instituto 
                           Nacional de Musicología Carlos Vega.

  Desde  hace  más  de  veinte  años,  las  reuniones  convocadas  por  la  Asociación  Argentina  de 
Musicología constituyen el punto de reunión de investigadores, musicólogos, antropólogos, artistas, 
docentes, estudiantes e interesados más importante del país y una de las reuniones científicas más 
relevantes de la especialidad en el mundo.

  En el evento,  el  más importante de la pesquisa musicológica en Argentina y uno de los más 
destacados de Latinoamérica, se abordaron cuestiones relacionadas con la música académica, la 
popular, los folklores del mundo, la música contemporánea y las producciones transdisciplinares, 
así como las nuevas tecnologías aplicadas y los efectos mediáticos y las músicas de los pueblos 
originarios. 

  Durante  los  tres  días  que  duró  el  encuentro  se  realizaron  conferencias,  mesas redondas, 
disertaciones, coloquios sobre música popular, audiciones y conciertos.



Edith Fischer en Santa Fe
17 al 19 de septiembre de 2008

Organizado por:  Instituto Superior de Música.
Auspiciado por:  Secretaría de Cultura de la UNL, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y 
                            Diario “El Litoral”.

  Entre  los días miércoles 17 y viernes  19 de septiembre,  la  reconocida pianista chilena Edith 
Fischer se presentó en la ciudad de Santa Fe, en una actividad organizada por el Instituto Superior 
de Música.

  El miércoles 17 la intérprete ofreció un concierto ante un excelente marco de público en la Sala 
Mayor  del  Centro  Cultural  ATE Casa  España  en  el  que  ejecutó  obras  de  Wolfgang Amadeus 
Mozart, Ludwig van Beethoven y Frédéric Chopin.

  El jueves 18 y el viernes 19, Fischer dictó en las instalaciones del Instituto un curso titulado 
“Técnica  e  Interpretación Pianística”,  que tuvo como objetivo volcar  a los  jóvenes  músicos  su 
dilatada experiencia en el campo profesional..

  Discípula del consagrado maestro Claudio Arrau, la pianista chilena Edith Fischer ha recibido a lo 
largo de su vasta trayectoria internacional numerosos reconocimientos, tales como el Premio Dinu 
Lipatti (Londres, Inglaterra) y el Primer Premio del Concurso Internacional de Munich (Alemania). 
Además, realiza periódicamente presentaciones como solista con los mejores directores y orquestas 
del mundo en Japón, India, Israel y diversos países de Europa y América.



Musicalia 2008. Novena edición
8 al 11 de noviembre de 2008

Organizado por:  Instituto Superior de Música.
Auspiciado por:  Secretaría de Cultura de la UNL y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

  Entre el sábado 8 y  el martes 11 de noviembre, el Instituto Superior de Música organizó la novena 
edición  del  festival  Musicalia,  un  evento  que  ha  ganado  un  lugar  relevante  dentro  de  la 
programación cultural santafesina y que cierra además las actividades anuales del ISM.

  En esta ocasión los conciertos se desarrollaron en los escenarios de ATE Casa España, el Foro 
Cultural Universitario y la Legislatura de Santa Fe, combinando espectáculos musicales de estilos 
Clásico-Romántico, Contemporáneo y Popular que reúnen lo mejor de la escena local e invitados de 
renombre nacional.

  Desde sus inicios, en el año 1999, este ciclo se ha caracterizado por ser un festival inclusivo, de 
todos los géneros y estilos, en el que conviven las expresiones de las músicas académicas con las 
del campo popular, promoviendo actuaciones artísticas de calidad que denotan un alto compromiso 
técnico y estético.

  Los conciertos

  La apertura de Musicalia 2008 estuvo a cargo el sábado 8 de noviembre del pianista y compositor 
Gerardo Gandini,  que  presentó  en  Santa  Fe  su  premiado “Postangos.  Improvisaciones  sobre 
tangos tradicionales”.
  El domingo 9, actuó el  dúo Aguirre – Rocco (piano y flauta), con Julián Macedo (marimba y 
percusión),  Daniel  Bianchi  (guitarra),  Iris  Marcipar  (contrabajo)  y  el  Ensamble  de  Flautas 
“Argenture” como invitados.
  El lunes 10 se realizó un concierto de música electroacústica titulado “Música electroacústica del  
Litoral.  Obras de compositores  santafesinos  producidas  en el  EFME” y  se  exhibió además  la 
muestra fotográfica “Imagen y Sonido” organizada por el Archivo Histórico UNL.
  El cierre del festival estuvo a cargo, el martes 11 de noviembre, del Coro y la Orquesta de Cámara 
del Instituto Superior de Música.


