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Sábado 12 de marzo de 2022 
9h00 (Hora de La Reunión, GTM+4) 

Andrea Leiva Espitia 
Subdirectora de investigaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

 

“Champeta y circulación musical en el Caribe colombiano” 
La champeta es la manera en la que se le llama, en Colombia, al sonido de origen afrocaribeño que circula 

desde los años setenta en el Caribe colombiano. La palabra “champeta” hace referencia a un cuchillo o 

machete que se usa para definir de forma peyorativa a quienes escuchan, bailan y producen esta música. 

Las personas que se identifican con la champeta, son, mayoritariamente, habitantes afrodescendientes de 

los barrios populares de la geografía caribeña colombiana. Aunque es un fenómeno que se ha expandido, 

este ritmo define gran parte de la identidad negra-urbana y marca la pertenencia a espacios específicos 

dentro de ciudades y territorios rurales. En esta presentación me concentro en mi experiencia etnográfica 

con la champeta. Pretendo mostrar la relación entre espacio y circulación de este fenómeno a partir de la 

experiencia insular y costera de la zona llamada “Golfo de Morrosquillo”. 

 

Viernes 25 de marzo de 2022 
8h00 (Hora de La Reunión, GTM+4)  

Carolina Abello Onofre 
Traductora, investigadora y editora 

 

“Y rasguña las piedras del rock argentino: las canciones de amor en tiempos de 

dictaduras y guerra” 
El movimiento del rock argentino actúa como un cronista de los acontecimientos trágicos que lo marcaron 

a sangre y fuego: las dos últimas dictaduras llamadas por las juntas de manera eufemística, “la Revolución 

Argentina” (1966-1973) y el “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), y la guerra de las Malvinas 

contra Inglaterra. Ya académicos argentinos como Pablo Vila o Mara Favoretto han demostrado que 

durante este largo y oscuro periodo, el rock creó un sentido de comunidad que permitió a los jóvenes tejer 

su identidad, darle voz a su impotencia, establecer lazos y crear espacios en los cuales poder sentirse libres, 

así fuese efímeramente. Debido a la censura y al terrorismo de estado, los compositores desarrollaron 

complejas e ingeniosas estrategias lingüísticas para codificar mensajes en contra del sistema a través de las 

letras musicales. Dichas estrategias les permitieron negociar con las arbitrarias reglas impuestas por la 

censura sin morir en el intento. Así pues, a partir de esta historia de censura y rebelión en el rock argentino 

surgen varias preguntas: ¿Qué sucedió con las canciones de amor durante ese período? ¿Fueron también 

las letras de amor un arma política o un arma comercial para vender canciones? Con el fin de enriquecer la 

discusión en torno al imaginario juvenil colectivo durante este periodo, en esta conferencia vamos a 

examinar el contexto y los textos del rock nacional para identificar las transformaciones que sufrió la 

representación del amor a lo largo de las fases cambiantes de este género musical y para ello, analizaremos 

algunas de las canciones de amor emblemáticas grabadas por algunas de las bandas legendarias. 

 

 

 

https://univ-reunion-fr.zoom.us/j/81225929114?pwd=cjdZeEFwRzFJOVFnSkNqSUsyL284QT09


Viernes 1 de abril de 2022  
11h00 (Hora de la Reunión, GTM+4) 

César Santa Cruz 
Músico, artista plástico y doctor en Arte, Université Bordeaux Montaigne 

 

"Ritmos de la esclavitud: el legado de los afroperuanos en la música y en el arte" 

Desde los primeros días de la Colonia, llegaron al Perú esclavos negros, movilizados para el trabajo 

doméstico y agrícola. Estos se instalaron de preferencia en la costa dada la gran demanda de mano de obra 

en esta región. Es así como en la costa peruana particularmente se inicia un largo proceso de mestizaje 

entre españoles, negros africanos e indígenas que se refleja por ejemplo en la música con la aparición de 

nuevos géneros e instrumentos de percusión afroperuanos tales como el emblemático cajón. 

El tema de la música afroperuana ha venido nutriendo mis recientes trabajos de investigación y de 

creación como músico y como artista plástico, siendo fuente de inspiración, por ejemplo, en la creación de 

performances, flash mobs y obra plástica. 

 

Viernes 8 de abril de 2022 
8h00 (Hora de la Reunión, GTM+4) 

Daniel Mathews Carmelino 
Miembro de “La Catedral del Criollismo”, Doctor en Literatura Latinoamericana, Universidad 
de Concepción-Chile 

 

"Los centros musicales de Lima, espacios de resistencia cultural" 

En los barrios populares de Lima desde inicios del siglo XX se fueron formando, al mismo tiempo que la 

organización sindical de los trabajadores, una serie de organizaciones, prácticas y saberes culturales. Es 

desde estas que los trabajadores entran a la modernidad representada, en ese entonces, por el fútbol 

inglés, el waltz austro-alemán y el cine. Prácticas desarrolladas, entre otros espacios, en la Fiesta de la Planta 

de Vitarte (barrio obrero de Lima) con asistencia de los poetas e intelectuales del grupo Amauta que dirigía 

José Carlos Mariátegui. De dichas prácticas la que con más fuerza se conserva hasta hoy, aunque con serias 

modificaciones producto de las crisis económico-sociales, son los Centros Musicales. 

Jueves 14 de abril de 2022 
12h00 (Hora de la Reunión, GTM+4) 

Ana Cánovas Vidal 
Doctora en estudios ibéricos, Université Bordeaux Montaigne 

 

“Conexiones musicales entre España y América latina: la huella sudamericana en el 
flamenco y la canción de autor” 

Desde la introducción de instrumentos hoy esenciales como el cajón peruano, a la adopción de ritmos como 

la rumba cubana o la adaptación de canciones tradicionales latinoamericanas, el influjo del continente 

sudamericano en la música flamenca resulta ineludible. Por otro lado, la canción de autor española, que 

conoce un gran auge en los años 70, se inspira en corrientes como la ‘Nueva canción chilena’ o la ‘Nueva 

trova cubana’. Además, si una de las motivaciones principales de estos movimientos populares es la 

adaptación de poetas emblemáticos al pentagrama, en España, no solo se rescata a autores autóctonos, 

sino que la mirada se ha volcado con frecuencia hacia los versos nacidos en el seno de América Latina. Esta 

propuesta pretende dar a conocer el origen de esa fructífera relación y desentrañar los entresijos de dicho 

trasvase a través de una muestra dinámica de los préstamos que se producen de una cultura a otra. 


