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RESÚMENES DE TESIS

Fátima Graciela Musri. Música y radiodifusión en San Juan (Argentina). Aproximación a la historia local de 
la música entre 1930 y 1944. Tesis para el Doctorado en Artes, mención Música. Córdoba (Argentina): 
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Artes, defendida el 21/4/2015, 281 pp. y CD de ejem-
plos musicales. Directora de Tesis: Dra. Silvina Luz Mansilla.

El tema se inscribe en la historia local de la música de Cuyo (Argentina) desde una perspectiva socio-
cultural. Se investigaron las relaciones producidas entre la radiodifusión y la actividad musical de la 



137

Resumen de Tesis / Revista Musical Chilena

ciudad de San Juan entre 1930 –año de consolidación de la radiofonía local como empresa comercial– y 
1944 –año del catastrófico terremoto que destruyó la normalidad de la vida cotidiana, económica y 
cultural–. Dentro del amplio campo de estudio de las vinculaciones entre música y medios masivos de 
comunicación, y considerando la circulación creciente de géneros nacionales y extranjeros mediatizados 
por la radio, discos, cine nacional e internacional, prensa e impresión de partituras, se analizaron los 
efectos de esta mediación técnica y difusión masiva en las prácticas musicales locales. 

La movilización cultural que implicó la radio llevó a indagar la emergencia y el papel de nuevos 
actores sociales: el músico de radio, el broadcaster, la construcción de comunidades interpretativas, 
además de su impacto provincial: en las nuevas salidas laborales y la sindicalización de los músicos po-
pulares. De este modo, se descubrió la trayectoria artística local y proyección nacional de “la Cuyanita”, 
Dante Amicarelli, Hermes Vieyra, el dúo Ocampo-Flores, Buenaventura Luna y la Tropilla de Huachi 
Pampa, entre muchos otros artistas menos conocidos. 

Se identificaron las permanencias y los cambios en la programación de las emisoras sanjuaninas, 
lo que permitió establecer una periodización interna del lapso estudiado, la evidencia de un estilo 
radiofónico local –afectado por la regulación estatal progresiva de la actividad, las preferencias por 
parte de las diferentes audiencias locales y la conexión con las cadenas radiofónicas nacionales–, 
junto a la transformación de estas radios de reproductoras en productoras de contenidos musicales.

La transformación sociomusical promovida por la radio fue lenta pero irreversible y se compro-
bó en algunas prácticas musicales, en la visibilización de artistas cuyanos antes desconocidos, en su 
profesionalización y entrada en circuitos mediáticos nacionales, en la aceptación urbana de la música 
folclórica cuyana rural ahora radiodifundida, en la circulación y recepción estética de géneros naciona-
les (folclore noroéstico argentino y el tango) e internacionales (latinoamericanos, norteamericanos y 
europeos), en el aumento en la producción de arreglos y de música original para la radio, así como en 
la ruptura gradual del relativo aislamiento cultural de esta sociedad intermontana, entre otros cambios.

La investigación pretendió contribuir a una historia de la música descentrada de la tradicional 
historiografía metropolitana, la que, desde enfoques regionales, dialogara con ella y contemplara 
las particularidades del pasado sanjuanino. El relato dio cuenta de una polifonía de voces y, si bien 
es aún fragmentado y provisorio, procura alojarse como una de las múltiples historias locales en la 
pluralidad musical argentina.
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