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CONSTRUCCIONES DE GÉNERO Y MÚSICA EN LA PRENSA DE ESPAÑA E 
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Coordinadora: María Palacios Nieto (U. de Salamanca) 

 

La revista Cuadernos de Música Iberoamericana, editada por el ICCMU en 
colaboración con Ediciones Complutense, invita a los investigadores especialistas en 
música española e iberoamericana al envío de artículos inéditos y relevantes 
relacionados con la temática del dosier para el número 34 del año 2021: 
Construcciones de género y música en la prensa de España e Hispanoamérica. 

 
El presente dosier busca textos inéditos que analicen las construcciones de género y 

música a través de la prensa en España e Hispanoamérica. Se valorarán de forma principal 
las propuestas relacionadas con fuentes de prensa histórica, ya que la prensa anterior a la 
era digital fue un medio de comunicación social especialmente relevante, y por tanto 
constituye una fuente básica para la legitimación y conformación de significados 
culturales. 

El uso de la prensa como fuente básica en musicología tiene ya una larga trayectoria. 
Podemos destacar, como ejemplos al respecto, trabajos como los de Katharine Ellis en 
torno a la Revue et Gazette Musicale de Paris y Esteban Buch sobre la recepción de 
Schoenberg y el nacimiento de la vanguardia musical. También desde la musicología en 
España se está trabajando en esta línea, con una trayectoria bastante consolidada desde 
la comisión de trabajo “Música y Prensa” de la Sociedad Española de Musicología, activa 
desde 2013.  

La prensa musical, así como el género, se pueden analizar dentro del concepto de 
performance, a partir de la idea de que el lenguaje tiene un impacto decisivo en la forma 
de entender la realidad y genera espacios de significación compartidos. No se trata así de 
la acepción de performance más asociada a un ámbito unido directamente con el teatro o 
la interpretación musical, sino que nos referimos a cuestiones lingüísticas, donde, 
parafraseando a Austin, las palabras actúan. De esta forma, la perspectiva del giro 
lingüístico abordada por el propio John L. Austin o autores posteriores como Fairclough y 
las actualizaciones de sus planteamientos con relación al género realizadas por Judith 
Butler constituyen referencias metodológicas fundamentales para el estudio de las 
representaciones de la masculinidad, la feminidad u otras realidades de género. El 
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lenguaje, así, se puede transformar en un elemento básico de análisis para comprender de 
qué forma se desarrollan y construyen las relaciones entre género y música en la sociedad. 

Como demuestran trabajos como los de Teresa Cascudo, siguiendo a autores como 
Fairclough, a partir de un análisis crítico del discurso en prensa podemos abordar el papel 
del lenguaje en la música y analizar cómo las prácticas, relaciones y procesos “emergen y 
son moldeados por las relaciones de poder y las luchas por el poder”1. De esta forma, 
discursos situados en un contexto concreto adquieren y expresan una serie de significados 
identitarios y de relaciones de poder que los configuran y constituyen. Bajo esta 
perspectiva también se puede analizar el género como identidad construida culturalmente 
a partir de prácticas sociales, textos y discursos. Las diferentes identidades de género 
aparecen así configuradas a partir de relaciones de poder social, a veces unidas a una 
supremacía intelectual dentro del concepto de dominación.  

Por todo ello, el análisis en prensa permite abordar las repercusiones sociales e 
ideológicas del discurso, donde las representaciones de género y música constituyen un 
espacio cultural relevante. Precisamente, las relaciones sociales de clase, género, 
orientación sexual son elementos tradicionalmente abordados desde los estudios que 
parten del análisis crítico del discurso. Recientemente, se han realizado investigaciones 
donde se analizan roles de género en prensa, como el de Baxter, que demuestran la 
utilidad de esta fuente en la conformación de estos significados socialmente compartidos. 

Por otro lado, los estudios sobre género y música tienen también una larga tradición 
en la musicología. Estos estudios se han realizado desde diversas perspectivas: desde 
primeros trabajos como los de Peackok o Sadie y Samuel, centrados en analizar la 
producción musical de la mujer y la creación de nuevos cánones de compositoras, pasando 
por los análisis del feminismo de McClary, enfocados desde el lenguaje musical. Junto a 
ellos se suman otras perspectivas fundamentales como los cuestionamientos del canon 
hegemónico y su construcción realizados por Citron, los textos de Brett en torno a 
realidades queer o los trabajos de Biddle y Gibson sobre masculinidades. La tradición 
musicológica en España se ha centrado de forma preferente en estudios sobre mujeres, 
donde podemos destacar el clásico texto editado por Marisa Manchado o los trabajos 
realizados posteriormente por Pilar Ramos. Por otro lado, otra línea de interés en los 
estudios feministas ha surgido también al integrar la perspectiva decolonial. En este dosier 
se valorarán positivamente propuestas que partan y amplíen estos enfoques, con aspectos 
relacionados con las masculinidades o las intersecciones de clase y etnicidad. 

A partir de diferentes estudios de casos, este dosier busca propuestas que permitan 
repensar los significados socioculturales de la historia de la música en España e 
Hispanoamérica desde el citado análisis de las construcciones de género y música a través 
de la prensa. Así, se buscan trabajos que aborden aspectos tales como el papel de la mujer 
como agente dentro de la vida musical (compositora, intérprete, mecenas, público), el rol 
de género en relación a la vida pública y las relaciones socioculturales y de poder, o el 
desarrollo de la masculinidad asociado a un tipo de músicas y prácticas concretas. 

 

Se convoca así a musicólogos y expertos en otras áreas a presentar artículo inéditos y 
relevantes sobre las siguientes líneas orientativas: 

 

- Género, canon y crítica musical  
- Representaciones de la masculinidad/feminidad en música 
- Prensa, decolonización y género en la música de Iberoamérica 

 
1 Teresa Cascudo: “Introduction”, Nineteeth-Century Music Criticism, Tunhout, Brepols, 2017, p. xiii. 
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- Prensa, etnicidad, clase y género 
- Masculinidad “hegemónica”, patriarcado y música 
- Homosexualidad y música 
- Asexualidad y música 
 

Los artículos deberán ajustarse a las normas editoriales y al ámbito temático de la 
revista. Deberán remitirse utilizando la plataforma en línea Open Journals System 
(OJS) antes del 31 de enero de 2020: 

https://revistas.ucm.es/index.php/CMIB/about/submissions 
 
Tras la aprobación de su publicación a través del sistema de doble ciego, la 

coordinadora del dosier puede solicitar modificaciones en los textos para ajustarlos al 
contenido general de la sección. Además de su impresión en papel, la revista será 
publicada en el portal de revistas científicas de Ediciones Complutense de acceso libre:  

http://revistas.ucm.es/index.php/CMIB. 
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