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Fundamentación

“Las mujeres sostienen la mitad del cielo,
porque con la otra mano sostienen la mitad del mundo”.

Mao Tse Tung

La temática de la tesis ha sido seleccionada a partir de una inquietud: darle voz a

las que no la tienen e históricamente no la han conseguido: las mujeres.

Así como en muchos ámbitos de la vida personal o profesional de las mujeres a lo

largo de la historia, se las ha relegado a papeles secundarios o de asistencia a los

hombres que la rodean, el ámbito musical no es la excepción.

Dentro de la producción musical y sus múltiples roles, resulta difícil encontrar

mujeres que no hayan ocupado el papel de instrumentista que, dentro de una

grupalidad musical, es guiado por un director hombre. Y, si interpretaban solas, se lo

hacía en el ámbito privado, tomándose como un mero “ornamento” con el que

contaban las mujeres de buena posición económica. Esto nos lleva a pensar que,

aún hoy en día, hay asignados roles de género en la música, es decir profesiones

musicales que son para hombres, por ejemplo: compositor o director y otras para

mujeres: ejecutantes, y no de cualquier instrumento, sino cantantes, arpistas,

violinistas… Aún hoy resulta difícil encontrar mujeres percusionistas, por ejemplo.

Otro de los puntos importantes es la profesionalidad de las mujeres en la música.

Como es sabido, históricamente la mujer estaba relegada a las tareas del hogar y al

cuidado de los niños y ancianos. Por esta razón, no podían dedicarse a una manera

exclusiva a la música, y se dudaba de su profesionalidad sólo por el hecho de ser

mujeres. Era normal que en el Romanticismo, por ejemplo, grandes compositoras

como Fanny Mendelssohn tuvieran que publicar sus obras a nombre de un familiar

(en su caso su hermano Félix), ya que era mal visto que una mujer se despegue de

su “rol natural”.
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En la actualidad, sigue habiendo desigualdad en la profesión musical. Tan sólo

basta con analizar algunas cifras:

● En el Diario Emol de Chile, encontramos que la cantidad de inscriptos en

Producción Musical es de un 84% de hombres y en Licenciatura en Música

76%. Además, de entre todas las pedagogías –área en que usualmente

dominan las mujeres–, la que capta más hombres es Pedagogía en Música

(70%). 1

● Dos periodistas chilenas, Natalia Suazo y Martina Piña, realizaron un

relevamiento en Chile, Argentina, México, Colombia y USA sobre la

participación de hombres y mujeres en los festivales de música

latinoamericanos. Los resultados muestran que un 78.1% de los artistas que

han ocupado los escenarios de la región en 2017 son hombres, o bandas

compuestas sólo por hombres. Esto significa que casi un 80% de los

números artísticos no contemplan a ninguna mujer como protagonista.

Mirando las tendencias por país, en 2017 Argentina tuvo la peor

representación de mujeres artistas en el escenario, con sólo un 13.2%

(incluyendo a solistas y bandas mixtas) en los festivales Personal Fest

Verano, Lollapalooza Argentina y Cosquín Rock.

En el siguiente gráfico se reflejan los porcentajes mencionados:

1 Fuente: Emol.com -
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/07/18/812706/Cuales-son-las-carreras-dominadas-por-lo
s-hombres-y-las-mujeres-y-que-sueldos-reciben.html
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Fuente:

http://somosruidosa.com/lee/cuantas-mujeres-tocan-en-festivales-latinoamericanos-hoy/

En el ámbito académico cabe consignar que, por datos recabados en las

programaciones en el 2017, en el Teatro Colón se realizaron 81 presentaciones de

conciertos sinfónicos y de óperas, de los cuales solamente 3 fueron dirigidos por

mujeres, lo que significa un 96,5% de directores hombres. En el 2018, están

programados 55 conciertos sinfónicos y óperas, de los cuales 3 serán dirigidos por

mujeres (al igual que el año anterior). Esto arroja que el 95% será dirigido por

hombres.

En el Teatro Argentino de La Plata, se da una situación similar: en 2017 se

realizaron 75 presentaciones (óperas, conciertos sinfónicos y ballets), no

registrándose ninguna mujer a cargo de la dirección musical de los mencionados

eventos.
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En el corriente año, se realizarán 37 presentaciones (óperas, conciertos sinfónicos y

ballets), y solamente 1 mujer ejercerá la dirección musical.

Objetivo

Realización y registro del Concierto de Tesis, en donde se logre una interpretación

de la música de compositoras mujeres, incluyendo herramientas técnico-vocales

que se conjuguen para lograr una correlación entre el canto y lo estilístico de cada

período.

Metodología

- Relevamiento de música para coro mixto de las diferentes compositoras de

todos los tiempos y arregladoras de música popular latinoamericana, a partir

de la búsqueda en distintas páginas de internet y archivos de directores/as de

coro.

- Selección de obras de distintos períodos y estilos de la historia de la música

académica y popular latinoamericana, teniendo en cuenta las aptitudes del

coro que interpretará las obras seleccionadas dando preponderancia a los

textos de carácter profano.

- Investigación de la vida y obra de las compositoras seleccionadas.

- Formación del coro a partir de la búsqueda de coreutas.

- Abordaje de las obras seleccionadas desde la mirada de la técnica vocal.

Para ello, en los ensayos, se trabajará el sonido a partir del estilo de cada

una, los diferentes tipos de colocación y resonancia, el correcto uso del aire,

el trabajo con las distintas vocales y consonantes, teniendo en cuenta las

diferentes sonoridades que pueden lograrse con la voz y la inclusión de

técnicas extendidas como el canto con armónicos, la palabra hablada, las

onomatopeyas, etc.
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Repertorio:
1. Renacimiento

● Il vostro dipartir Maddalena Casulana

● O notte O cielo O mar Maddalena Casulana

2. Barroco

● Coro final de “La liberazione di Ruggiero dall'isola d'Alcina”

Francesca Caccini

3. Clasicismo

● Wechsellied zum Tanze Ida da Fonseca

4. Romanticismo

● Osterlied Ingeborg von Bronsart

● Hörst du nicht die bäume rauschen Fanny Mendelssohn

5. Contemporáneo

● None lives forever brother Sylvia Earnhart

● Past life melodies Sarah Hopkins

● El silencio Maite Rodríguez

● Poema Irma Urteaga

● El mar Georgina Perazzo

● La palabra paz Mónica Pacheco

● Corazón coraza Beatriz Corona

6. Arreglos corales

● La trasnochada (chacarera) Ma. del Carmen Aguilar

● Casamiento de negros Victoria García

● Crece desde el pie Lilian Saba

● La muerte del ángel Liliana Cangiano
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Plan de trabajo

- Se realizarán ensayos parciales (una o dos cuerdas corales) y ensayos de

coro completo en donde se trabajarán las obras a partir de la lectura musical

y la técnica vocal. En segundo término se llevará a cabo la interpretación

musical de las mismas.

- Cronograma estimativo de ensayos:

26 de febrero al 12 de marzo: ensayos por cuerda de 1 h 30 min. en donde se

trabajará cada registro individualmente (notas, ritmo y articulación), junto con la

correcta pronunciación del texto y la correspondiente traducción.

11 de marzo: comienzo de ensayos de coro completo una vez por semana y

ensayos parciales de a dos cuerdas corales (uno de mujeres y otro de hombres).

En los coros completos se verán 4 ó 5 obras por ensayo, en primer lugar su lectura

y resolución armónica, melódica, rítmica, fonética (metrificación) y técnico-vocal.

8 de abril: interpretación, articulación, dinámicas, textura, vinculación con la

traducción,etc.

22 de abril: comienzo ensayos generales.

Sábado 12 o 19 de mayo de 2018: Fechas estimadas de presentación. Lugar a

confirmar.

Conclusiones

Es importante destacar que las mujeres dentro de la profesión musical, como ocurre

en otros ámbitos, siguen teniendo las mismas dificultades laborales, como por

ejemplo, la falta de jardines maternales, las breves licencias por paternidad, la falta

de reconocimiento y remuneración del trabajo reproductivo que algunas realizan

luego de su jornada laboral, entre otras.

Actualmente, las mujeres se están alejando del único destino que se les tenía

reservado en la música, el concepto de “groupie”, de musa inspiradora, para

comenzar a  generar sus propias producciones e incluso  reclamar por sus derechos
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con la música como herramienta de transformación, pudiendo tener alcance y

difusión e ingresar a los lugares de validación, como lo son las publicaciones en

editoriales musicales, los festivales, las universidades, los medios masivos de

comunicación, etc.

Es por todo esto que, en el escenario actual de visibilización de todas las formas de

machismo, urge enmarcar este concierto en la reivindicación de mujeres que hayan

podido dar lucha en el ámbito musical desde sus lugares, tan diversos y lejanos

hasta nuestro presente en Argentina.
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Anexo

Flyer del concierto:

Concierto en Youtube:

Primera parte: https://youtu.be/MmVDacZJ6D4

Segunda parte: https://youtu.be/GpA65XGn1Ds

Tercera parte: https://youtu.be/rMqD4aJ3nzk

https://youtu.be/MmVDacZJ6D4
https://youtu.be/GpA65XGn1Ds
https://youtu.be/rMqD4aJ3nzk

