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El 1º Festival de Musicología y Música Colonial 
Iberoamericana, organizado por el MAPI, el Ensemble Vocal 
e Instrumental De Profundis, el Teatro Solís y la Orquesta 
Filarmónica de Montevideo, bajo la dirección artística de la 
Mtra. Cristina García Banegas, tuvo lugar en Montevideo del 21 
al 27 de octubre de 2016.

Con el apoyo del Istituto Italiano di Cultura, la Embajada de 
la República Argentina, la Escuela Universitaria de Música y 
el Centro Cultural de España y el patrocinio de Uruvan, Active 
Travel y Orpheo Express Hotel, la programación incluyó la 
presencia de destacados maestros que, además de participar 
en los conciertos, brindaron conferencias magistrales e 
intercambios con el público en distintas salas de la ciudad. 



La inauguración fue el  viernes 21 de octubre en el MAPI, con un 
concierto del Ensemble Vocal e Instrumental DeProfundis y la 
presentación del Coro de niños DeProfunditos –dirigido por la 
Mtra. Cristina García Banegas y Luciano Payret–, con el título 
“Inca Garcilaso de la Vega, desde su tiempo.”

Con una sala principal desbordante de público y la réplica del 
concierto en una pantalla ubicada en la galería del primer piso 
del museo, la presentación del Ensemble junto a renombrados 
instrumentistas uruguayos y extranjeros, la ejecución de las 
obras en instrumentos originales o réplicas de época y el arribo 
al escenario del coro de niños Deprofunditos, superaron las 
expectativas de excelencia y despliegue de talento y calidez 
en escena de Cristina García Banegas. Es difícil conjugar con 
acierto en la simple comunicación humana con el público, 
conocimientos y dominio técnico musical, como ejecutante 
y directora, frente a un grupo de intérpretes tan selecto 
como diverso y numeroso, que hace música “contagiado” 
de dedicación y disfrute, incursionando lúdicamente en un 
repertorio peculiar que evoca la conexión con las entrañas 
de la América colonial. El regocijo de la audiencia responde 
a la demostración de amor a un trabajo sostenido, al rescate 
de períodos históricos profundamente significativos para la 
conservación del patrimonio cultural y la identidad de los 
pueblos hispanoamericanos a través de la música.    



La intensidad del programa del Festival se anunciaba desde el 
día de la inauguración: al mismo tiempo, en la Catedral de la 
Ciudad de Canelones, el Mtro. Gabriele Giacomelli (Italia) brindó 
un concierto en el órgano Dessigliolli, construido en 1899 en 
Savona y donado por la Familia Murialdo a la Catedral: “Gli 
organisti toscani del Duomo di Firenze” (parte del programa 
del XXX Festival de Órgano del Uruguay).

El sábado 22, dos conferencias convocaban a todo público, y al 
especializado: la primera a cargo del Mtro. Daniel Torres Tear 
(Ecuador/Argentina) –“El Códice Ibarra: Música, Historias y 
Protagonistas”–. La segunda, brindada por el Mtro. Gabriele 
Giacomelli (Italia): “Doménico Zipoli en Italia y América 
Latina”, ambas dictadas en el MAPI. 



A la hora 16:00 se llevó a cabo en la Sala Camacuá de la 
Asociación de Bancarios del Uruguay una actividad a cargo 
de la Mtra. Elisa Freixo (Tiradentes, Minas Gerais, Brasil). Su 
conferencia fue sobre la “Pasión según San Juan”, de J. S. Bach.



El domingo 23 de octubre a las 12 horas en la Capilla de la Caridad 
del Hospital Maciel, la Mtra. Elisa Freixo junto a Cristina García 
Banegas ejecutaron “Música de España y de nuestra América 
original para dos instrumentos de Tecla” (también parte del 
programa del XXX Festival de Órgano del Uruguay).

A las 14:45 horas en el MAPI se desarrolló el conversatorio con 
los demás musicólogos invitados al Festival: Mtros. Ramiro 
Albino, Omar Morales, Iván Zignaigo, sobre la “Investigación 
de música colonial iberoamericana: avances y retos.”



A la hora 16, el Mtro. Iván Zignaigo (Perú) brindó la conferencia 
“Quando el bien que adoro”, una revisión a los manuscritos 
del Seminario San Antonio Abad de la Ciudad de Cuzco.
A las 17:15, Omar Morales (Guatemala/México) dio la 
conferencia “El Cancionero Poético” - Musical de Gaspar 
Fernández (1609-1616).

Esa misma tarde a las 19 hs., en la Iglesia de San Antonio y 
Santa Clara, Hnos. Capuchinos, Gabriele Giacomelli (Italia) 
ejecutaba “Integral de la obra para Órgano” de Domenico 
Zipoli (Italia, 1688 – Argentina, 1726).



Las actividades continuaron el lunes 24 de octubre. El Centro 
Cultural de España recibió, a las 19 hs., al Mtro. Omar Morales 
(Guatemala/México), con la conferencia: “El trabajo detrás 
de la recuperación y difusión del patrimonio histórico 
musical iberoamericano”, y a las 20:30 hs. Ramiro Albino 
(Argentina) realizó allí la presentación del Libro “Música 
colonial hispanoamericana.”

El martes 25 de octubre en la Sala Delmira Agustini del Teatro 
Solís, el Mtro. Giovanni Nesi (Italia), presentado por el Istituto 
Italiano di Cultura, ejecutó “Domenico Zipoli –Suites y 
Partitas” (Suites para clave a ejecutarse en piano).

El miércoles 26 de octubre a las 18 horas en el Centro Cultural 
de España hubo una nueva conferencia del Lic. Iván Zignaigo 
(Perú): “Nuevo material no catalogado del archivo de la 
Catedral de Cuzco.” Y a la hora 20 tuvo lugar un espacio para 
“Diálogos, temas libres.”

El cierre del Festival estaba previsto para el jueves 27 de octubre 
a las 19:30 hs. en el Teatro Solís. “El Amor ante el Amor”. 
Cantadas Iberoamericanas: obras de Sebastián Durón, Antonio 
Literes, Santiago de Murcia, José de Nebra, Pietro Locatelli, 
Juan Hidalgo, anónimos de los Archivos Musicales de Moxos y 
de San Rafael de Chiquitos, con la presentación de la soprano 
Sofía Rauss (Suiza/Uruguay), hija de Cristina García Banegas. 
En escena, instrumentistas de cuerdas barrocas y percusión y 
de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en flautas traversas 
barrocas –Margarita González (Uruguay) y Lucas Ramallo 
(Argentina)–, archilaúd y guitarra barroca –Gustavo Reyna 
(Uruguay) –. Arpa barroca: Ramiro Albino (Argentina). En 
órgano, clave y dirección: Mtra. Cristina García Banegas.
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Hoy comienza el I Festival de Musicología y
Música Colonial Iberoamericana
La directora de orquesta, organista y docente, Cristina García Banegas, fundadora del

Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis, ha vuelto a ser noticia, esta vez por

dirigir el I Festival de Musicología y Música Colonial Iberoamericana, que se extiende

hasta el jueves 27, y que es organizado por el Museo de Arte Precolombino e Indígena

(MAPI), el teatro Solís, la Orquesta Filarmónica de Montevideo (OFM), y el Ensemble.

A través de un comunicado, los organizadores anunciaron que este encuentro se

propone continuar la tradición de otros festivales internacionales, dedicados a la

música barroca americana. Así es como reunirán a especialistas sobre el tema,

musicólogos y músicos latinoamericanos e italianos, quienes ofrecerán conciertos y

conferencias en distintas locaciones de Montevideo y Canelones (para ver la

programación: www.mapi.uy (http://www.mapi.uy)).

Hoy, el concierto de apertura, titulado Inca Garcilaso de la Vega, desde su tiempo, se

realizará a las 19.30 en el MAPI, y el concierto de cierre, El amor ante el amor.

Cantadas iberoamericanas, será el jueves 27 a las 19.30 en el teatro Solís, donde

participará la soprano Sofía Rauss y la OFM, entre otros, dirigidos por García

Banegas.
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DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE: 1º FESTIVAL DE MUSICOLOGÍA Y MÚSICA COLONIAL

IBEROAMERICANA

Rococó

Del 21 al 27 de octubre se realizará el 1º Festival de Musicología y Música

Colonial Iberoamericana. Detalles.

ntre el 21 y el 27 de octubre se llevará a cabo en Uruguay el 1º Festival de

Musicología y Música Colonial Iberoamericana, organizado por el MAPI -

Museo de Arte Precolombino Indígena, el Teatro Solís, la Orquesta

Filarmónica de Montevideo y el Ensemble Vocal e Instrumental De Profundis, con

dirección artística de la Mtra. Cristina García Banegas.

Este festival, que se realiza por primera en el país, sigue la tradición de otros

festivales que se llevan a cabo en el continente, dedicados a la música barroca

americana. Reunirá a algunos de los mayores especialistas en el tema, músicos y

musicólogos de América Latina e Italia, que brindarán conciertos y conferencias

en distintas locaciones de la Ciudad Vieja de Montevideo y en Canelones.

El concierto de apertura se realizará el día viernes 21 de octubre a las 19:30 h

en el MAPI, (25 de Mayo 279 esq. Pérez Castellano), con el concierto "Inca
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Garcilaso de la Vega, desde su tiempo", a cargo del Ensemble Vocal e

Instrumental De Profundis (Dir. Mtra. Cristina García Banegas) y el Coro de Niños

"DeProfunditos" (Dir. Mtra. Cristina García Banegas y Luciano Payret).

El programa incluirá también conciertos y conferencias en el Teatro Solís, la

Capilla de la Caridad del Hospital Maciel, el Centro Cultural de España, la

Catedral de Canelones, la Iglesia de San Antonio y Santa Clara y la Sala

Camacuá. Toda la programación está disponible en www.mapi.uy. Las

actividades son gratuitas a excepción del concierto final.

En el Teatro Solís se realizará el viernes 27 de octubre a las 19:30 h el concierto

de cierre "El Amor ante el Amor. Cantadas Iberoamericanas" con obras de

Sebastián Durón, Antonio Literes, Santiago de Murcia, José de Nebra, Pietro

Locatelli, Juan Hidalgo, anónimos de los Archivos Musicales de Moxos y de San

Rafael de Chiquitos, y estará a cargo de la soprano Sofía Rauss (Suiza/Uruguay),

los instrumentos de cuerdas barrocas y percusión de la Orquesta Filarmónica de

Montevideo; flautas traversas barrocas: Margarita González (Uruguay) y Lucas

Ramallo (Argentina); Archilaúd y Guitarra Barroca: Gustavo Reyna (Uruguay) -

Arpa barroca: Ramiro Albino (Argentina); y órgano, clave y dirección de la Mtra.

Cristina García Banegas. Las entradas, a un costo de $300, están en venta en

Tickantel y en la boletería del teatro.

El Festival se realiza con el apoyo del Instituto Italiano di Cultura, la Embajada

de la República Argentina, la Embajada del Perú, la Escuela Universitaria de

Música y del Centro Cultural de España; y, el patrocinio de Uruvan, Active Travel

y Orpheo Express Hotel.
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Damián Gularte y Damián

Cacciali, juntos en Tractatus

Llega a Uruguay el pianista

brasileño Cristian Budu
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