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PRÓLOGO 

Musicología en el siglo XXI: nuevos enfoques, nuevos retos es el título que da lugar al 

presente volumen en formato electrónico, cuyos contenidos recogen en parte los 

resultados del IX Congreso Nacional de la SEdeM, organizado por el Centro Superior de 

Investigación y Promoción de la Música (CSIPM-UAM) y que se celebró en la 

Universidad Autónoma de Madrid, durante los días 16 al 19 de noviembre de 2016. La 

finalidad de aquel encuentro científico se asentaba en analizar si el nuevo siglo había 

traído, efectivamente, nuevos enfoques y retos a la disciplina, o si por el contrario ésta 

había seguido manteniendo unos discursos más convencionales, abriendo un espacio de 

reflexión y convivencia científica propio de una sociedad académica. La presencia 

incuestionable de la interdisciplinariedad, que ya fue planteada de manera contundente 

en el congreso del año 2000, bajo el título de Campos Interdisciplinares de la Musicología 

(Begoña Lolo, ed.), era un punto de mira hacia el pasado que demandaba una revisión y 

una puesta en común en el presente, para ver si en realidad este espacio de diálogo con 

otras disciplinas había permitido la asimilación de nuevas metodologías y sistemas de 

hermenéutica. Además se plantearon algunos campos innovadores que no habían tenido 

presencia en congresos precedentes, de ahí el título de «nuevos retos», como era el caso 

del Mercado de la Música, por poner un ejemplo, a lo que se añadió la sección de 

Proyectos de investigación, subvencionados, en un intento por hacer un mapa de las 

líneas de interés prioritarias dentro de la geografía nacional, a la vez que permitió y 

permitirá en un futuro establecer sinergias entre equipos de investigación, proyectos e 

instituciones. 

El Congreso utilizó, por primera vez en la Sociedad, un sistema de selección 

científica de estructura piramidal. Se organizó en torno a 10 Bloques, cada uno de los 

cuales se dividía en varios subepígrafes, tuvo al frente de cada uno de ellos a especialistas 

en la materia que fueron los encargados de realizar la selección primera de las 

intervenciones, trabajo que, posteriormente, fue completado por el comité científico. 

Este criterio buscaba la pluralidad de enfoques, al ser los evaluadores procedentes de muy 

diferentes campos de especialización y pertenencia a instituciones académicas, a la vez 

que buscó generar complicidades, dentro de un marco de rigor científico, ante el elevado 

número de propuestas recibidas. 

Este enfoque se ha seguido manteniendo en la publicación. Han sido en primera 

instancia los moderadores de mesa del congreso, los que con sus evaluaciones dieron un 
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primer informe de aquellos textos que eran merecedores de ser publicados, visión que 

posteriormente fue revisada por un consejo asesor. En total 36 especialistas han 

intervenido en la elaboración de esta publicación en sus sucesivas fases, desde que el 

congreso se puso en marcha, generando un modelo de participación altamente 

representativo, lo que permite apuntar que el resultado es también una forma de lectura 

de la realidad de la SEdeM y también de la Musicología centrada en los estudios sobre la 

música española. 

El Índice ha respetado, grosso modo, el esquema entonces planteado como 

estructura, a lo que se ha añadido una novedad que no ha estado presente en otras 

publicaciones precedentes, la realización de la Bibliografía, un proyecto dentro de la 

propia publicación con vida propia y que ha resultado enormemente laborioso en su 

realización. Se ha tenido que elaborar a partir de las bibliografías insertas en los propios 

textos enviados o directamente entresacada de los pies de página de los artículos 

seleccionados, a tenor de las muchas carencias. Este apartado que figura ubicado al final 

de cada uno de los subepígrafes, dentro de cada ámbito temático, permite tener una 

fuente de consulta de primer orden de gran utilidad a la vez que muy especializada, lo que 

sin lugar a dudas, es uno de los logros relevantes de la presente publicación. Para facilitar 

su manejo, se han establecido los siguientes apartados: Bibliografía (monografías y 

artículos de investigación desde 1930); Fuentes impresas anteriores a 1930, Fuentes 

manuscritas y de archivo, y Fuentes hemerográficas, Partituras, Registros Audiovisuales 

(CDs, DVDs, etc.) y Recursos electrónicos. 

La publicación, que incluye un total de 120 artículos, además de las tesis y los 

proyectos de investigación, ha alcanzado casi las 2.600 páginas. Se ha articulado en 12 

secciones con diversos apartados que respetan el planteamiento temático realizado en el 

Congreso, si bien los contenidos de los dos homenajes, a Cervantes y a Granados, se han 

reubicado en apartados afines para no alterar la coherencia estructural del volumen.  

Sean estas líneas postreras las de nuestro sentido agradecimiento, a todos 

aquellos que han contribuido en las diferentes fases de esta publicación, por su siempre 

generosa disposición. 

Begoña Lolo 
Adela Presas 
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Musicología en el siglo XXI: nuevos enfoques, nuevos retos es el título que 
da lugar al presente volumen en formato electrónico, cuyos contenidos reco-
gen en parte los resultados del IX Congreso Nacional de la SEdeM, organiza-
do por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSI-
PM-UAM) y que se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid, durante 
los días 16 al 19 de noviembre de 2016. La finalidad de aquel encuentro 
científico se asentaba en analizar si el nuevo siglo había traído, efectivamente, 
nuevos enfoques y retos a la disciplina, o si por el contrario ésta había segui-
do manteniendo unos discursos más convencionales, abriendo un espacio 
de reflexión y convivencia científica propio de una sociedad académica. La 
presencia incuestionable de la interdisciplinariedad, que ya fue planteada de 
manera contundente en el congreso del año 2000, bajo el título de Campos 
Interdisciplinares de la Musicología, era un punto de mira hacia el pasado que 
demandaba una revisión y una puesta en común en el presente, para ver si 
en realidad este espacio de diálogo con otras disciplinas había permitido la 

asimilación de nuevas metodologías y sistemas de hermenéutica. 

La publicación, que incluye un total de 120 artículos, además de las tesis y 
los proyectos de investigación, se ha articulado en 12 secciones con diversos 
apartados, que se completan con su correspondiente bibliografía específica 
para facilitar su manejo. Todo el proceso ha estado sustentado en un modelo 
de participación altamente representativo, lo que permite apuntar que el re-
sultado es una forma de lectura de la realidad de la SEdeM y también de la 

Musicología centrada en los estudios sobre la música española. 
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