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a Fonoteca de Radio Televisión Nacional de Colombia, rtvc, es 
un acervo que conserva la memoria sonora  de la radio del 
Estado colombiano, desde 1940 a la fecha. Son más de 126 
mil documentos sonoros  que dan cuenta de proyectos y 
contenidos y temas estratégicos en la construcción de nación, 
como ciudadanía, identidad, cultura y educación entre otros.

Teniendo en cuenta que rtvc, a través de su Fonoteca y  sus emisoras 
Radio Nacional de Colombia y Radiónica, contempla el desarrollo de 
contenidos incluyentes que reconozcan la diversidad de expresiones y 
saberes que existen en el país, es muy oportuno reflexionar  sobre los 
contextos que  motivan la emisión o no, de ciertas músicas, esto 
contextualizado desde diferentes expresiones del conocimiento.

Gran parte de la colección de la Fonoteca la componen archivos que 
corresponden a la llamada música clásica,  debido a que  durante 
muchos años ésta fue  el eje central de la programación musical de la 
Radio Nacional de Colombia. Adicionalmente, es importante señalar que 
desde un primer momento existieron en la misma programación, 
espacios dedicados a difundir expresiones musicales colombianas que, al 
menos en el interior del país, fueron ignoradas o abiertamente 
proscritas. La presencia en la Fonoteca de programas y emisiones 
realizadas por Manuel Zapata Olivella, Guillermo Abadía, Carlos Melo 
Salazar o José Patrocinio Castañeda, es indicativo de intereses diversos 
y complementarios.

A pesar de lo anterior, la ausencia en el archivo de músicas que en su 
momento fueron rechazadas por diversas causas, genera inquietudes y 
preguntas sobre los motivos que hacen a una música “prohibida”. ¿Qué 
circunstancias políticas, culturales, ideológicas, estéticas, etc., vuelven a 
la música lícita o ilícita en una u otra época? A las ausencias de algunos 
contenidos musicales en la Fonoteca de rtvc, se suman los fenómenos 
recientes de la distribución musical, que dejan muchas propuestas  por 
fuera de los escenarios radiofónicos. Estas circunstancias motivan el 
Seminario Internacional de Músicas Prohibidas.
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Son  propósitos del Seminario.

• Generar un espacio de diálogo con la audiencia, los investigadores y 
los artistas para identificar los contextos que han motivado la 
prohibición en la  emisión y circulación de algunas músicas.

• Analizar las  causas que llevan a  la institucionalidad cultural a  fijar 
sus políticas de circulación musical.

• Construir criterios de  divulgación  musical que faciliten la  
construcción de memoria  incluyente y representativa de la realidad del 
país.

Público Asistente.

Estudiantes, investigadores, gestores y trabajadores de música, 
comunicación, historia, antropología, sociología, estudios culturales, 
artes, archivística, documentación audiovisual y todos los que estén 
interesados en el mundo musical. 
Aforo: 300 personas

Es necesaria la previa inscripción en fonoteca@rtvc.gov.co Se 
entregará certificado de asistencia.
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Instalación

HORA TEMÁTICAS

ALMUERZO

PONENTE

8:30 a.m. - 9:00 a.m.

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

9:30 a.m. - 10:00 a.m.

10:00 a.m. - 10:30 a.m.

10:30 a.m. - 11:30 a.m.

11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Instalación del seminario. Palabras de 
Bienvenida.

Conferencia: ¿qué hace a una música 
“prohibida”?

Conferencia: las músicas proscritas del 
Conservatorio Nacional de Música en 
Colombia, 1910-1935.

Conferencia: música y exilio.

Conferencia: la censura en la 
producción fonográfica del
pop-rock en España durante el 
franquismo.

Conversatorio: corridos de la 
Guerrilla de los Llanos, años 50.

La 
prohibición 
en la 
historia de 
la música

Música y 
conflicto 
armado en 
la historia

Catalina Ceballos: subgerente de Radio
Mario Jursich Durán: director Revista El 
Malpensante.

Carlos Páramo: profesor asociado del 
Departamento de Antropología de la 
Universidad Nacional de Colombia e 
Investigador de la Fonoteca de rtvc.
Jaime Cortes: profesor asociado 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Beatriz Goubert: antropóloga y 
Etnomusicóloga, Universidad de 
Columbia.
Xavier Valiño: doctor en Ciencias 
Políticas y de la Administración. 
Periodista español, escritor e  
investigador musical.

Carlos “Cachi” Ortegón: músico e 
investigador Raúl González “Numerao”: 
Músico e investigador
Manuel Orozco y grupo musical.
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PROGRAMA MARTES 23 DE OCTUBRE

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:30 p.m.

4:30 p.m. - 5:00 p.m.

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Conferencia: folkloristas contra la 
dictadura. Reinterpretaciones del 
repertorio tradicional popular chileno en 
la resistencia social a Pinochet. 
1973-1989.
Conversatorio: músicas prohibidas 
durante la era de las dictaduras 
latinoamericanas.

Conversatorio: el Rock en Español.

Conferencia: José María Peñaranda, 
canción picante solo para adultos.

Conferencia: una experiencia de vida en 
la música.

Dictaduras 
y Músicas 
Prohibidas

Música, 
idioma y 
política

La Música 
“grosera”

Música 
rebelde

Karen Esther Donoso Fritz: magíster (c) 
en Historia, Universidad de Santiago de 
Chile.

César Augusto Ayala Diago: doctor en 
Historia, docente de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Karen Esther Donoso Fritz: magíster (c) en 
Historia, Universidad de Santiago de Chile.
Carlos Páramo: profesor asociado del 
Departamento de Antropología de la 
Universidad Nacional de Colombia de la 
Fonoteca rtvc.

Álvaro González “El profe”: coordinador 
de Radiónica.
Juan Carlos Garay: periodista, escritor y 
realizador de Radio Nacional de 
Colombia.

Jaime Andrés Monsalve: jefe musical de 
Radio Nacional de Colombia.

Piero de Benedictis: cantante y 
compositor argentino.
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HORA TEMÁTICAS

ALMUERZO

PONENTE

9:00 a.m. - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:30 a.m.

11:30 a.m. - 12:30 p.m.

Conversatorio: “corridos prohibidos” y 
Narcorridos: afinidades y divergencias.

Conferencia: lo Máximo del vallenato 
protesta.

Conferencia: vallenatos prohibidos.

Música 
popular y 
conflicto 
contemporáneo

Canción 
protesta

Alirio Castillo: productor discográfico y 
gestor. 
José  Manuel Valenzuela: director del 
Departamento de Estudios culturales del 
Colegio de la Frontera Norte en Tijuana 
México.
Juan Carlos Ramírez: profesor de la 
Universidad del Estado de San Diego. 
Patricia Vergara: candidata a doctor en 
Etnomusicología de la Universidad de 
Maryland.

José Perilla: investigador y curador de la 
Fonoteca de rtvc.

Julio Oñate: compositor, investigador, 
escritor sobre vallenato.
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SEMINARIO INTERNACIONAL
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PROGRAMA MIERCOLES 24 DE OCTUBRE

2:00 p.m. - 3:00 p.m.

3:00 p.m. - 3:30 p.m.

3:30 p.m. - 4:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:30 p.m.

4:30 p.m. - 5:00 p.m.

5:00 p.m. - 6:00 p.m.

Conversatorio: músicas proscritas en la 
ciudad.

Conferencia: Lo clandestino en la 
Música Afro de la Nueva Granada.

Conferencia: Lo masivo y marginal en 
América Latina.

Conferencia: músicas Prohibidas en las 
plataformas digitales.

Conferencia: monseñor Builes y el 
Mambo.

Concierto: Homenaje a Violeta Parra.

Músicas 
Urbanas: 
guetos, mafias, 
estigmatización 
y comercio

Marginal 
pero masivo

El peligro 
de África

Prohibición y 
piratería 
musical en el 
mundo digital

Historia de 
una 
prohibición
La canción 
protesta en 
América Latina

Umberto Pérez: historiador e 
investigador musical
Alba Rocío Rojas: comunicadora 
social-periodista, Magíster en 
Lingüística. Docente de la Universidad 
de Antioquia, investigadora y editora de 
temas culturales urbanos. 
Andrés Durán: realizador radial de 
Radiónica 
Pablo Aguirre Cohen: antropólogo y 
realizador radial.

Rafael Díaz: doctor en Historia y docente 
de la Pontificia Universidad Javeriana. 

José Plata: docente universitario. 
Investigador de la Fonoteca de rtvc.

Carlos Herrera: investigador de 
Tecnologías de la información y la 
comunicación.

Mario Jursich  Durán - director Revista 
El Malpensante.

Beatriz Castaño: voz y guitarra
Camilo Velásquez: guitarra.
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