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Music61ogo, investigador, pedagogo, compositor. Naci6 en 

Buenos Aires, ciudad donde se educ6. Fue sucesivamente as~ 

sor musical del Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos 

Aires y proyect6 y organiz6 la Orquesta Filarm6nica; profe 

sor de Historia de la M6sica en la Escuela Superior de M~

sica de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, donde 

integr6 el Departamento de Musicolog1a y fue secretario 

técnico del citado Instituto; técnico especialista en His

toria de la Práctica MUsical en la Argentina en el Depar

tamento de Musicolog1a que, en Buenos Aires, dirigía el 

célebre Carlos Vega; director de los Institutos Superiores 

de M~sica de Santa Fe y Rosario, dependientes de la Univer 

sidad Nacional del Litoral, teniendo a su cargo -~n e¡ de 

Santa Fe-, las cátedras de Historia de la M6sica, Historia 

del Arte y MUsicolog1a. 

Actualmente es profesor del Conservatorio Nacional de M~sicc 

"Carlos L6pez Buchardo" y comentarista del Teatro Co16n. 

Realiza ciclos de conferencias y audiciones peri6dicas en 

la Instituci6n Cultural Argentino-Germana, LRA Radio Nacio

nal y LSl Radio Municipal. 

Dio conferencias en todos los centros mAs prestigiosos de 

la Argentina; public6 infinidad de trabajos, ensayos y cr1 

ticas en numerosas revistas y en 6rganos periodísticos es

pecializados; colabora en "Buenos Aires musical", "Ars" y 

"Sur" y ha realizado varias giras por Europa, ofreciendo 

conferencias en Colonia, Bonn, Dortmund, Nuremberg, Baden

Baden (Alemania); Salzburgo y Viena (Austria); Zurich (Sui 

za) y Roma (Italia). 

En 1959 fue invitado por el Gobierno de Estados Unidos a 

realizar una gira de estudios y establecer contactos con 

distinguidos especialistas de Educaci6n Musical, por diez 

y siete ciudades de aquella naci6n. 
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LA PARTICIPACION DE LA MUJlR ARGENTINA 

EN EL CAMPO DE LA MlJSICA 

1.- Antecedentes hist6ricos. 

Oomo en los dems campos de SU actividad, la mu 
jer argentina ba debido transitar primeramente a trav4e 
del hogar y los recintos donde era factible su desenvol
vimiento social, para poder luego dar Cduce a su natural 
vocación por el arte de la mdsica. No podemos hablar de 
un habitual profesionalismo musical en la mujer hasta muy 
entrado el siglo pasado, e inclusive hasta los comienzos 
de éste. Dentro de las rigurosas cos~brea patriarcales 
de una sociedad que relegaba a la mujer a los confines d~ 
mésticos, su vocación artística hallaba tan 8610 una ade
cuada salida a través de los mismos. 

MUcho contribuyó para superar este confinamiento 
unilateral la relevante situación profesional que se le 
brind6 a la mujer a través de la ensefianza, tanto la que 
se imparte en las escuel~s comunes como la que aspira a 
una especialización técnica en conservatorios y aCademias. 
Cuando la lIIlljer pudo substituir el sa16n eleg"nte y a la 
moda por la c~tedra, se establecieron nuevas y más rigu
rosas premisas para su desenvolvimiento prOfesional. 

En la actualidad no puede hablarse de una diferen
cia entre el hombre y la mujer, en lo que se refiere a 
oportunidades que se le brindan en el campo de la mdsica. 
Tan solo muy pocos resortes de esta actividad quedan a~ 
preferentemente en manos del varón, pero no porque la mu
jer no tenga acceso a ellos, sino que por una cierta ine;: 
cia femenina han sido ejercidos casi siempre por los re
presentantes del así llamado sexo fuerte. Estos campos e~ 
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//peoifioos son la direooi6n orquestal y la ejecuoi6n 
de instrumentos de viento de metal. Más se trata en asCB 
campos de un h!Íbito o un prur:!,to de la mujer, que de un 
tabd sooial impuesto por los varones. 

En oierto modo, y dejando de lado el empaque ~ 
triareal de las clases dominantes, financieramente pod~ 
rosas, el medio social argentino durante el siglo pasa
do no ha sido demasiado reaooionario ni se ha mostrado 
exoesivamente obtuso, frente al avanoe paulatino de la 
mujer en estos campos profesionales. Asi es que ya en el 
siglo pasado algunas mujeres han podido sobresalir semi
profesionalmente en el oampo del arte sonoro, sin que su 
aotividad sobre los escenarios las haya disminuido en el 
oonoepto sooial del medio ambiente. Es evidente que una 
oantante tan otUebre en su ~P008 oomo Angeli ta Tani (si 
bien no argentina, transformada luego de su matrimonio 
en distinguida dama de la sociedad rioplatense) nunoa 
tuvo que sobrellevar el esoarnio que en otras lati tudes 
pesaba sobre las mujeres que se dedioaban pdblicamente al 
ejercicio profesional de las artes. En esta misma situa
ci6n podemos colocar a las otrora oeleb~rrimas Antonina 
y Dominga Montes'de Oca, a la Campomanes, 8 Manuela Punes 
y a varias otras, que ya sea oon el oanto o con el baile 
oompletaban BUS dotes de aotrioes en loe principales ta
blados argentinos, en la misma ~poca en que dofta Trinidad 
Guevara se desta06 como una de las Dds notables aotrioes 
de todos los tLempos. Este ejemplo que oundia desde el es 
oe~io durante la ~:poca de Rivadavia, y que se prolong6
en la de Rosas, ya sea en el Teatro Argentino o en el Te~ 
tro de la Viotoria, nutrió vooaoiones musicales en las h1 
jas de las familias Dds distinguidas, cuyo normal lugar 
de manifestaoi6n fue luego el estrado del salón.y la par
tioipaoi6n an6nima en las numerosisimas "fUIÍciones" de la 
Iglesia, habituales para esa épooa. 

Maestros de piano y de mdsica de eeos patriaroa
les hogares fueron en el siglo XVIII el legendario Cris
tobal Pirioby-Juan Antonio Ortiz, y luego BIas Parera, el 
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Ilcompositor de nuestro Himno Nacional. Cuando el pres 
bítero Jos~ Antonio Picazarri regresa de su exilio eu
ropeo a Buenos Aires y abre con BU sobrino Juan Pedro-
Esnaola, su Escuela de Música y Canto, invita a las se
fioritas y a los j6venes a suscribirse, y sabemos que a 
trav~s de sus aulas pasaron numerosas discípulas prove
nientes de las familias :r:nás arraigadas. Ya sea por medio 
de la Escuela de Música y Canto de Picazarri o la Soci~ 
dad Filarm6nica de Virgilio Rebaglio, a veces-se corre 
gracias a esas institucIones el velo del riguroso anoni
mato en que actuaban estas damas, y as:! encontramos can
tando a Micaela Darragueira o tocando el arpa a dofia Ma
riq1Úta S!Ínchez de Thompson, verdadera musa de nuestro 
romanticismo. Cuando se publica el "Cancionero Argenti 
no", allá por 1837 y 1838, nos enteramos de que existen 
dos compositoras entre las cultoras de la mdsica de aque
llas 4POCaSl Josefa Somellera y Candelaria Somellera de 
Espinosa. Durante el siglo XIX hubo otras creadoras musi
cales como Justina Isla y, :r:náa adelante, In~s Jurado, cu
yas composiciones llegaron a ser editadas. Esta lista 
de nombres puede ser ampliada considerablemente y pone 
de manifiesto que la vocaci6n certera se impuso en muchas 
ocasiones a cu~lquier prajQicio de orden social. 

Ya en nuestro siglo se nos imponen, en esta breve 
resefia hist6rica, nombres de una serie de mujeres creado
ras que hicieron de la mdsica su profesi6n, ade~s de una 
vocaci6n irresistible. Entra muohos otros nombres, permi
tasanos destacar a los de las ~s destacadas entre tales 
personalidades. La violinista, directora, pedagoga y com
positora Celia Torrá, cuyas obras figuran entre las ~s 
bellas del primer tercio de este siglo oreadas en la Ar
gentina; la compositora María Isabel Curubeto Godoy, c~ 
ya ó,pera "Pablo y Virginia" se estren6 en el Teatro Co
ldn; luego María Scheller Zambrano y la distinguida fol
klorista y compositora Ana Schneider Cabrera, una de las 
impulsoras decisivas de las cienoias,fo1kl6ricas en nues
tro país. 

En la misma situaci6n se halla una serie de canta-:a 
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lltantes argentinas que hicieron carreras de resonancia 
internacional, así las sopranos Hina Spani, Isabel Ma
rengo, Sara Menkes, las mezzosopranos Luisa Bertana, S~ 
ra C'ear y Nena Juárez, para nombrar sdlo a las que al
canzaron una justificada nombradía universal. Entre las 
mujeres de esa miama generación, que llegó a d8finirse 
p~ofeoionalmente hacia 1920, debemos tener presente a des 
tacadas intérpretes que, ya sea argentinas o radicadas 
en el país, se transformaron también en insignes ensefian
tes, categoría profesional en la cual no debemos olvidar 
nos de Hina Spani e Isabel Marengo. Así es menester evo= 
car los nombres de las cantantes Jea:cne Dumas Du.claux, 
Rosalina Crocco. Enriqueta Baeabilbaso de Catelín, Anto
nieta Silveira de Lenhardson, María de Pini de Chrestia, 
y como distinguidísima promotora de la canciÓn de cdmara 
argentina, a Brígida Frías de López Buchardo. En la mis
ma categoría deberá tenerse presente a Paulina Frers de 
Pellegrini, L:l.ura Holmberg, ~dalena Bengolea de San
chez Elía, y tantas otras que cooperaron al fortalecimie~ 
to de la actividad muaical en nuestro medio. Esta situa
ciÓn ee prolongó en la ulterior generación de intérpre
tes, tanto en el campo de la Ópera como en el de la músi
ca de oámara, con personalidades tan destacadas como De 
lia Rigal, Helena A!'izmendi, Nllda Ho:1'mann, Matilde de 
Lupo, Zaira Negroni, Clara Oyuela, Marisa Landi, y mu
chas otras de no menor renombre. 

Igualmente grande fue la legión de pianistas, }fa 
sea como ejecutantes, ya 'como pedagogas: Amelia Cocq de 
Weigand, Esperanza Lothringer, Blanca Poujade, Aline van 
Barentzen, Lita Spena. Josefina Prelli, las que como mae~ 
tras han orientado a diversas generaciones de jóvenes edu" 
candos, y crearon escuelas aún vigentes de ejecuciÓn e i~ 
terpretación. 

Aunque pertenecientes a una generación más recien 
te cabe destaoar entre t.ües renombradas ejecutantes y 
distinguidísimaa lllRestras a person<lidades tan eminentes 
del piano como Lía Cimaglia Espinosa, Delia ~~ngoach de 
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IIGandulfo, Elsa Piaggio de Tarelli, Delia S~cerdote 
de Beretervide, Arminda Canteros de Farruggia, Marisa 
Ragules, Haydáe Giordano, Mafulda Napolitano de Quara
tino, la eminente guitarrista M~r!~ Luisa Anido, la 
destacada pedagoga Mntilde T. de Calandra y muchas otras 
que hicieron de la música argentina lo Que representa 
como valor espiritual e intelectual de una naci6n lle
gada a la ~~durez. 

Hemos dejado un resorte especifico del desen
volvimiento artistico de la mujer para ~timo término. 
se trata del mundo de la danza, dentro del cual la mu
jer juega un papel irreemplazable, del mismo modo que 
sucede con la mujer cantante. Desde que existe un ballet 
estable en el teatro COl6n, con posterioridad a las his
tdricas visitas de los cuerpos de baile rusos, el profe
sionalismo de la danza ha alcanzado, dentro y fuera del 
Teatro C016n, un nivel sumamente elevado. Maestras de 
baile del Teatro Co16n fueron la inglesa Esmde Bulnes, 
la austriaca Margarita Wal1mann, y actualmente la argen
tina Maria Ruanova, que otrora fue una de las grtJ.ndes es
trellas internaéionales del ballet. A esa misma dpoca pe~ 
tenecen personalidades t:m destacadas como Mercedes H. 
de Quint:J.na, Ek:haterina de Galantha, Rosa del Gr1nde, BlB.!!. 
ca Zirmaya, Leticia ~e la Ve~, Lida Martin oli, y la 
genial inMrprete de d,nzas folkJ.6ricas es~ilolas Antonia 
Mercá "La Argentina", y su colega Angelita Velez, cuyas 
estilizaciones de ~nzas argentinas hicieron época. Des
de hace cincuenta.·;ños, aproximadamente, la promoci6n 
y el crecimiento ~e artistas de la danza argentinas es 
incesante, y bástenos hoy, para recordar la intensidad y 
el eleV'ddisimo grado del profesionalismo alcanzado, ano
tar entre las artistas del presente a las core6grafas 
Ana Itelman, Maria Fux, Renate Schottelius, Púulina Osso
na, Dora Kriner, Angeles Rud.nova y Lia Labaronne, y para 
sefialar la alcurnia de la técnica de la danza en manos de 
una inolvidable intérprete, reco~demos, tan solo como 
ejemplo de toda su generaci6n, a la recientemente malo
grada primera bailarina Norma Fontenla. 
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II. La situaci6n evaluada segJn diferentes 

campos de actividades. 

a) La mujer como creadora. 

Ya hemos referido en la parte hist6rica la presea 
cia de compositoras aficionad.as durante el Siglo XIX, y 
de algunas personalidades como Celia Torrá, que inician 
un incuestionable profesionalismo en la creaci6n musical 
argentina. Si ha habido alguna vez un prejuicio contra la 
mujer creadora musical en nuestro a.mbiente, el mismo ha 
sido vencido, con suma rapidez, de tal modo que en la vi
si6n retrospectiva, la falta parcial de compositoras o su 
menor número se debe más bien a un prurito de las propias 
mujeres y no a que sus colegas varones les hubiesen oerr~ 
do el acceso a estas actividades. La lucha por imponerse 
es dura para el compositor, de modo mujeres y hombres su
fren similares condiciones pd.ra la producci6n, difusi6n y 
edici6n de sus obras. Las posibilidades de estreno se cons 
triBen tdn solo a las obras de menor duraci6n y de repar-
tos instrumentales o vocales pequeBos, mientras que las 

\ 	obras sinfónicas y más a~ las sinf6nico-corales % las 6p~ 
ras se enfrentan con la té!cita imposibilidad de un estre
no que no dependa de favoritismos o de coyunturas politi 
caso 

En su lucha para imponer al creador argentino en 
sus derechos incuestionables, la mujer ha sido una leal 
oompafiera de su coleg,~ var6n. Y muchas veces fUeron compo
sito~ls las que lograron vencer oposiciones o restriccio
nes, favoreciendo con sus victorias a sus colegas masculi 
nos. 

II 
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Creadoras l as hay de dos especies : composito
ras y musicól ogas e i,nvestiga doras . l'ntre l a s composi
toras tenemos personalidades t an venerable s c omo Ana 
Car rique, Lita Spena, Ana Serrano Redonnet. Lia Ci~~
glia Espi no Ba, Matilde T. de Oa.landre., Irma Williams , 
Mari a E. Pascual Navas, Monserr at Campmany y Elsa Cal
caguo , cuya pr oducción se enfila en gener al con los l i
neamientos de la escuela nacional, siguiendo l a enseñan 
za de sus maestros y adjuntando nuevas búsquedas, las
que por ejempl o en obras de Ana Carrique, Ana Ser rano 
Redonnet y Lía Cimaglia -Espinosa, ahondan exper iencias 
de invest i gaci6n f olk16ri ca de singular val or , haciendo 
pervivir anti guas tradiciones verná culas. En este campo 
cabe destacar ~a l abor de dos compositora s en especial, 
Isabel Aretz y Silvia Eis en s tein, que fuer on discipulas 
y colaboradoras del i nsigne Carlos Vega . Ambas, con Ana 
Serr ano Redonne t , originar on una propia escuela etnográ
fica de l a creación IIlUs icalar gentína. 

Magda Garcia Robson de Moreira, Gr aciela Patifio 
Andrade de Cope s , Gilda Cit ro , Regina Benavente, Hilda 
Fanny Dianda , Nelly M,Ot'eto , Pia Sebastiani , Alicia Ter
ziB-~ y Fermina Casanova , son las demás figura s sobresa
lientes de l a creac i6n musi cal, que militan en campos es
til!sticos muy diversos , pero que pueden ostentar como un 
sello común su excelent e preparaci6n, su aplicación a 
las tareas más compleja s de l a compos ici6n, y su av~nce 
de acuerdo a las propias i ncl inaciones técnicas y concep
tuales. Hilda Dianda s e halla entre las personalidades 
mundiales de la creaci6n musical más repr esentativa s de es 
ta hora ; Nel1y Mor e t o comulga en el grupo Nueva Mdsica , de 
Buenos Aire s, y sus obras present an los caminos m s desusa
dos ; Alicia Terzi an ha sabido a dquiri r un renombre intern¿
cional, princi palmente con su Concierto p>Lra violín y or
questa. Tan difer ente s como sus re specti vas or ientac i ones, 
cada una de estas crea doras representa una exper i encia y una 
fase de la creaci6n musical argentina. 
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En el campo de la investigaci6n, debemos reiterar 
los nombre s de Ana Serrano Redo=et, Isabel Aretz y Sil 
via Eisenstein, ya encuadradas en su labor rigurosamente 
científica , no creativa , cuyos frutos enriquecen el archi
vo del Insti tuto Nacional de MUsicología, como resultado 
de extensos viajes de exploraci6n a 10 largo de todo el 
país y a tr~6s de la mayoría de los países l imitr ofe s . 
Ca be de s tacar que Isabel Aretz dirige actualmente con su 
mar ido, el I ns tituto de MusicOlogía ofici al del Minis te
rio de Educac i 6n de Venezuela. en Car80~ y ha i mplanta
do allí el método científico elaborado y desarrollado an
taño en la Argentina por Carlos Vega, con l a asi s tencia 
de su di stinguida colabor,adora. 

En otro plano. aunque no desvi nculado del ante
rior . cabe destacar l a l abor de inves tigaci6n h ist6rica 
cumplida por las i nvestigadoras Carmen García Mu-~oz y Po
la Suare z Ur tubey. La disciplina hist6ri co-musical cuenta 
asimismo con numer osas profesoras de histori a de la mdsi
ca , cuyo saber sobrepasa en muchos casos los l ímite s de la 
medianía , de modo que se las puede considerar como especi~ 
listas en SU8 respectivas materias. 

b ) La. mu jer como org-""ni zadora. 

En este aspec t o podría dec irse que en la organiza
ci6n de a ct i vi dades privadas , societarias, l a mujer ha con
quistado un l ugar t an des tacado que ella es l a que domina 
plenamente tales tareas . Con todo ideal ismo y con sentido 
pr~ctico para la or gani zaci 6n y l a s relaciones p~blicas, ha 
llevado adelante enti dade s y sociedades que gravitan profun
damente en el quehacer artístico argent ino. Baste dar algu
nos ejemplos para a severar esta realidad. En el orden edito-
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Ilrial, la acci6n más perma.nente y de mayor resonancia en 
pro de los compositores argentinos, es cumplida por la s~ 
ño ca Cecilia Benedit de Debenedetti, al frente de la Edito 
rial Argentina de MUsica , desde hace ~s de veinticinco 
años, y beneficiando sin f inalidades de lucro a qUien reu
ne las condiciones para ser edi tado o repres entado por ella. 
En las sociedades musicales ha hecho ~poca la labor reali 
zada por la Sra. Clara G. de Goreloff, al frente de la Aso
ci" ci6n Argentina de Conciertos de C~ra, impulsando y re
novando los repertorios musicale s en uso y acercandQ vastos 
círculos juveniles a la MJsica de mayor prestigio. En este 
mismo sentido debe destacarse la labor cumplida por Brigida 
Frias de LtSpez Buchardo en la Asociación Wagneriana. y como 
organiza dora de ciclos de conciertos con artista a argenti-' 
nos ; por la Sra. Linda G. de Rautenstrallch-Bracht, tanto en 
la Sociedad Amigas de la-Música, como en los momentos inicia 
les del Mozarteum Argentino, y además como verdadera creado= 
ra y orientadora del Camping Musical de Bariloche, sin dejar 
de lado su propia labor educativa can pianistas y cantantes 
argentinos, a los que transmite BU inmenso saber acerca de 
elementoG de estilo e interpretaci6n, en especial conectada s 
con la música de cámara vocal. No menas meritoria fue la la
bor desarrollada por la Sra. Leonor Hirsch, al frente de la 
Sociedad Amigos de la Música, que financió en gran parte de 
su propio peculio, transformándola en una entidad rectora de 
la música en la Argentina; la en~rgica acci6n proselitista 
desarrollada en el Mozarteum Argentino por la Sra . Jeanette 
Arata de Erize, y la de la Sra . Mercedes de Toro de Ginaste
ra en la entidad Quinta Dimensi6n, fundada y presidida por 
ella. En el interior sobresale la decidida y enérgica acci6n 
desplegada en la ciudad de Rosacio por l a Sr". Alida Oriol 
de Garrone, t~nto en la sociedad El Círculo, como en su ca
lidad de presidenta de Pro Cultura Mus i cal. Demás está de
cir ~ue las respectiva s c omisiones directivas de t~les enti 
dades re~en un crecido número de mujeres, ~ue interponen 
con todo entusiasmo e idealismo su acci6n en beneficio de es 
tas sociedClde s de d.ifusi6n cultural, y ~ue no titubean en de
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Ildicar por lo menos parte de su actividad, a la exten~ 
sión cultural entre las clases sociales menos favoreci
das. 

Tambi.én en lo que se r efiere a la organi
zación y propiciación de activi dades musicales en el or-
den oficial es preciso tener presente algunos nombres. L~ 
gic~'l.mente forman legión las inDpectoras de música y canto 
coral en los diferentes consejos de educación, que cumplen 
una labor de propagación y de paulatina elevación de nive
les, de acuerdo a las posibilidades que cada región del 
país permite desarrolla r. Además numerosas secret'irías o 
direcciones de cultura, teatros oficiales, emisoras, or
questas, cuentan con funcionarias especializadas que gra
vi t3.n en el quehace,r de cada una de esas instituciones. Dig 
no de una especial mención es el entusiasmo y profundo sa
ber puestos de manifiesto por Lucrecia Gomez de Dublanc, al 
frente de la Inspección General de M:dsica de las escuelas 
de Mendoza , la que en su momento se puso al frente de las 
innovaciones pedagógicas y de canto coral para toda la re
gi6n occidental de nuestro país, estableciendo normas y al
canzando niveles desusados. Eficaz y realizada con clara vi 
sión fue la labor cumplida por Lía A.E. de Tortonese al fren 
te del Teatro Argentino de La Plata, cuya directora general 
fue • . De gravitaci6n continental son las tareas de organiza
ción que cumple Ema Garmendia Paesky frente al Instituto Su
perior de Música de l a Universi.dad Naoional de Rosario. No
t able es la l abor desarrollada con la Orquesta Sinf6nica Na
cional por la directora t~cnica Berta Zaeferer de Guevara Oi
vit, que reorganizó muchos aspec tos de la misma. Singularmen
te meritoria resulta l a clara conducción de las programacio
nes musicales de Radio Nacional, confiadas a la pianista Jua
na Guinzburg. 

c) La mujer como intérprete. 
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EIl el c,"-mpo de la interpret(lCión musical 

se presenta el único resorte en el cual la mujer argen
tina, al igual que las mujeres de todo el mundo, no se 
han impuesto hasta la fecha um:. situación de igualdad con 
los intárpretes masculinos . Se trata de l a dirección or
questal, la que no obs t ante cuenta en nuestro pa:ís con al 
gunos V'dliosos antecedentes que son los de las ya referi
das compositoras Celia Torrá y Ana Serrano Redonnet, y 
además de las actuaci~nes como directora orquestal de Es
tela Bringuer y ds la directora de ópera A:ída Rosa Mela. 
Dign& es de destacar que Celia Torr~ fundó hace muchos 
años la "Asociación Sinfónica Femenina y Coral Argentina", 
lo que sirvió ante todo para enC3uzar profesionalmente a 
mujeres instrumentistas, en una ~poca en la que a las or
questas sinfónicas o de ópera les era difIcil el acceso 
a las mujeres. Celia Torrá desarrolló ah:! una labor peda
gógica y de :índole soc11l, que rindió frutos excelentes. 
Hasta 1946 las únicas mujeres en una. orquesta ofic.ial en 
Buenos Aires (y la única oficial era la del Teatro Col6n) 
eran las dos ejecutantes de arpa entre las que conviene re 
cardar a Mc1rg:ui ta Zamek. Con la fundación de la actual 0E 
questa filarmónica de Buenos Aires en ese año, y dos afias 
más tarde con la de la orquesta Sinfónica Nacional, ingre
só un número considerable de ejecutantes mujeres ante to
do en las filas de 108 instrumentos de cuerdas, a las di
ferentes orquestas de esta ciudad y del interior . Desde 
1946 hasta la fecha no puede decirse que exista una dis
criminación por sexo en las orquestas sinf6nica s, salvo las 
que .flvidentemente se auto imponen las ejecutantes mujeres, 
que solo por excepci6n se dedican a los instr umentos de 
viento de madera y casi en ningún caso a los instrumentos 
de viento de metal; tampoco son muy fre cuentes las ejecu
tantes de percusión . Psro para estos casos, repito, la li
mitación se debe a una propia elecci6n de las mujeres, que 
prefieren'los instrumentos de cuerdas, además de volcarse 
en número elevado al estudio del piano y la gui.tarra. 
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// 
La situaci6n e specífica con la f a l ta de di 

rectoras de orquesta e a tant o más i ncomprensible por cua~ 
to no fal t an autorizadas direct oras de coro, para lo cual 
basta nombrar a l a Sra . de Elizondo, con su excelente coro 
de Resistencia (Chaco ) , y la Sra. Vilma Gorini de Teseo, 
directora del Coro Na cional de Niños. 

Sin aspiraci6n a lguna a que la s iguiente r~ 
seña constituya una enumerac i6n' exha~~t es necesario des 
tacar algunos nombres de e jecut~ntes mujeres que han logrado 
merecida fama internacional . Las pianistas Marta Argerich, . 
Silvia Kersembaum, In~s Gomez Carrillo, Pía Sebastiani, la 
organista Adelina Gdmez, la violinist~ Brunilda Gianneo, las 
violoncelistas Aurora Nátola y &la Curti, la cantante Noem1 
Souza, la guitar rista Graciela Bompnjode Mart!nez-Zárate, 
se h~llan en el plano más eleVc~do de la fama y de la ca paci
taci6n. Su renombre ha sobre~lsado en mucho los lIDites de 
nuestro país e inclusive en algunos casos estas artistas r~ 
siden habitualmente en ultramar. Cabe destacar que en los 
casos espec i ficados las intérpretes realizaron la mayor paE 
te de sus estudios en el paí s. 

d) La mujer en la lIIlI:Ieñan za . 

Gomparando las e stadística s referentes a las 
instituciones de enseñan za oficiale s que obran en el Minis
terio de Educac i6n , re sulta que en la inmensa mayor!", de las 
escuelas de música y conservatorios, l a mayor parte del pro 
fe s orado está integrado por mujeres • .fu el Oonservatorio Na
cional existen 79 profesoras en un cuerpo docente que tota
liza 128 , y esta proporci6n cont inúa con mayor o menor por
cent", je en la mlyor!a de los institutos cu,yas estad:!sticél s 
fueron consultad:'ls. 

// 
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Institución Varones Mujeres 

Conservatorio Nacional de Mdsica 128 79 

Escuela Nacional ds Danzas 116 96 

Escuela Superior de Mdsica (Mendoza ) 67 41 

Escuela de Mdsica de la 
Universidad de Tucumán 30 15 

Conservatorio Provincial 
Gilardo Gi1ardi (La Plata) 72 38 

Bachillerato ArtIstico  musica1 
Dománico Z!poli (Córdob~) 24 17 

Escuela Provincial de Música de 
Resistencia (Chaco) 27 17 

Escuela ProvinQial de Mdsica de 
Paraná (Entre Ríos) 34 23 

Tan solo el Conservatorio Provincial de Bahía 
Blanca, el de Chivilcoy, el de Mar del Plata y el Conserva 
torio Municipal Manuel de Falla de Buenos Aires , poseen un 
profesorado masculino más numeroso que el femenino. Sobre 
25 institutos consultados el por centaje de profesoras to
taliza el 60%. La misma proporción, e inclusive más intensj. 
ficada se da en lo que respecta a los estudiantes de mt1sica. 
El tot:ll gener al da un porcenta je de 67% de alumnas mujeres. 
Bien v:~le la pena referirnos a los mismos institutos en cuan
to a la proporción de alumnos. 

II 
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II Varones Mujeres 

Conservatorio Nacional de música 507 351 

Escuela Nacional de Danzas . 274 272 

Escuela Superior de MJsica (Mendoza) 378 232 

E,; cuela de JII1sica de la Universidad de 
Tucumán 229 144 

Conservator io Provincial Gilardo 
Gilardi de La Plata 569 333 

Bachille :''J. to Artistico-musical 
Doménico Zipoli. (C6rdoba) 86 58 

Escuela ?rovincial de ~sica de 
Resistencia (Chaco) 173 97 

Escuela ?rovincial de MJsica de 
Paraná (Entre RIos) 683 467 

Conservatorio Provincial de llahia Blanca 394 197 

Conservatori.o ?rovincial de Chivilcoy 142 99 

Conservatorio Proyincial de ~~ del Plata 240 148 

Conservatorio Municipal de Buenos Aires 479 321 

Forzoso es tener presente CJ.ue tambi~n agresan 
~s mujeres CJ.ue varones luego de cumplidos sus estudios en 
estas instituci ones. Alcáncenos Gon dos s imples ejemplos : del 
Conservatorio Nac i onal egresan 34 alumnos, de 108 cuales 30 
son mujeres; y del Conservatorio Municipal ~~uel de Fall a 48 
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II alumnos de los cuales 36 son mujeres. 

Es evidente que l a mujer ha conquista do con 
todo derecho un lugar t.ln impo:' tante en la pedagogia musi
cal argentina , que podemos sin titubear con s ider ,.lrla como 
l a que verdaderamente tiene en [,'U S m,"nos e s te resorte, t an
to nu!s por cuanto la inmensa m3.yoria de los pedagogos espe
cializados de nmsica en las e scue l as primarta s son mujeres, 
con un porcent. .tje ír>.ftmo de maestros varones , Sin duda con
viene tener presente los nombres de algunas personalidades 
que se han especialtzado en tareas pedag6gica's como pedago
gia, metodologia , terapia musical, problemas psico16gicoé 
escolares , educaci6n preescolar musical, etc. Al respecto 
cit~remos a Berta P. de Bramante Jauregui, secretaria gene
ral de la ' Asocia ci6n Argentina de Educaci6n Musical, enti
dad que aglutina las diferentes inquietudes que 'en este cam
po manifiestan nuestros educadores, y que ocupan un preferen
te espacio en el quehacer educacional ac tual en todo el mun
do. Entre las pedagogas que cooperan con l a soluci6n de es
tos proble~is y que pertenecen a la menciona da asociac i6n es 
preciso recordar a Violeta H. de Gainza , Adela O. de Larro
cba, Helga Epstein, Vida B. de Aisemwasser, las que han re 
presentado t t,mbián al paie, con todo ~xito, en numer osos con 
gresos internacionales dedicados a esta tenu!tica. 

111.- Consideraciones Finales. 

Es evidente que ninguna clase de prejuicios 
aleja en este momento a las mu jer'es del llueha cer musica l en 
todos los campos de acci6n, y que la soci.edad ha confiado a 
las mismas el peso mayor y num~ricamente más .importante ante 
todo en el ca.mpo educacional. En los cuel'pos de baile y en 
los coros la mujer ocupa el lugar que le corresponde por la 
natural distribuci6n de t a les organismos. En las or~ue s tas 
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l/sinfónicas exi s te una sana emulac i6n por competencia en
tre los instrumenti s t a s de ambos sexos. Entre las mujeres 
profe s ion¿ lmente dctiva s no se produce una diferencia entre 
la mujer casada y la soltera, y ~~uellas mujere s que luego 
de casarse se han re t irado de las actividades p1iblicas ar
t ís ticas , lo hacen por su propia y deliberada elecci6n, y no 
por~ue su cambio de e s t ado las inhiba frente a los demás en 
l a continuación de estas actividades. De este modo queda fe
hac ientemente demo s t rado que en el campo de la música le co
rresponde a la mujer no solamente un papel importante, sino 
más aún un rol totalmente preeminente y conductor. (1) 

Buenos Aires , 25 de julio de 1972 

Juan Pedro Franze 

(1) 	El suscripto quiere dejar especial menci6n de agradeci
miento a las profes oras Marta García Bardi y Catalina 
Rodriguez Bella, por la inapreciable ayuda que le pres
taron en la recopilación de datos y exhaustivo estudio 
de estadística s para l a substancia ci6n de este inforille. 


