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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Músicas populares es el tema principal sobre el que se construyen los contenidos 
del presente libro, contribuyendo al fomento de la investigación de este género musical 
en tierras valencianas. Se trata de un compendio que aúna el rigor de la investigación 
científica ya que consigue concentrar los diversos estudios que se llevan a cabo en la 
actualidad y con una voluntad de difusión social ofreciendo una panorámica viva y la-
tente del tema. En él participan desde los etnomusicólogos más expertos en la materia 
con un consolidado y afianzado recorrido, hasta los nuevos investigadores interesados 
en el estudio y en llevar a cabo ensayos experimentales y prácticos de música popular. 
Evidencia una clara congregación de trabajos significativos y de gran interés, enmarca-
dos por las I Jornadas para el Estudio de la Música Popular, que tuvieron lugar en Valencia 
entre el 5 y 7 de abril de 2018. 

Sus coordinadoras, Ana María Botella Nicolás y Rosa Isusi-Fagoaga cuentan con 
una dilatada trayectoria académica y formativa. La doctora Botella, además de ser 
licenciada en Geografía e Historia, especialidad musicología, y diplomada en Magis-
terio, con especialidad en el ámbito musical, es supervisora en revistas científicas y 
participa con asiduidad como comité erudito en congresos y jornadas investigativas y 
divulgativas. Cuenta con la publicación de más de sesenta artículos y treinta capítulos 
de libro. Cabe destacar que entre sus principales líneas de investigación se encuen-
tran el folklore y las TACs e innovación educativa a través de la interdisciplinariedad. 
La doctora Isusi-Fagoaga es musicóloga y titulada superior de conservatorio. Posee 
una amplia experiencia investigadora y docente. Cuenta con más de cuarenta publi-
caciones, entre sus líneas de investigación se encuentran la recuperación y difusión 
del patrimonio musical hispánico y la innovación educativa. La formación específica 
y orientada al patrimonio y al folklore musical de las coordinadoras, así como sus 
señaladas trayectorias didácticas, nos adelantan una minuciosa y genuina revisión de 

*  Universitat de València, España. maraba6@alumni.uv.es
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las propuestas con especial atención al contenido, estructura, organización y alcance 
de los escritos.

El libro se estructura en 22 capítulos además del prólogo que antecede a éstos, 
escrito por el anterior Rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo Sánchez, 
y el Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad, Jorge Hermosilla Pla. El primer 
capítulo presenta al lector la información que se encontrará a lo largo de la publi-
cación objeto de reseña. Con una redacción clara, concisa, precisa y una estructura 
completa, integra una breve introducción, en la que se explicita el propósito de dar voz 
a una extensa compilación de estudios recientes para que su divulgación favorezca el 
conocimiento de nuevos paradigmas y procedimientos metodológicos de los procesos 
de investigación en el campo de la música popular. Y, como consecuencia posibilita el 
enriquecimiento cultural, investigativo y científico de este campo de la música en los 
investigadores noveles. Continúa con un preciso y extenso estado de la cuestión basado 
en multitud de estudios, trabajos, cancioneros y corrientes musicales más relevantes, 
así como de personalidades destacadas en el mundo etnomusicológico, musicológi-
co, sociológico y antropológico. Después de este extraordinario punto de partida, se 
presenta el corpus completo del volumen de forma ordenada y con una progresión 
lógica para la comprensión eficaz. En este apartado se resumen los siguientes epígra-
fes redactados por los distintos investigadores de una forma clara y estructurada que 
avanzan destellos de la considerable y significativa obra. Finalmente, se anuncian una 
serie de consideraciones con las que se establecen varias ideas fundamentales a modo 
de conclusión.

Con respecto al resto de capítulos, se inician con una breve pero clarificadora in-
troducción que facilita la comprensión del lector. Posteriormente, se expone y se ahon-
da en profundidad en cuestiones de gran relevancia para la música popular, donde 
cada investigador e investigadora aborda libremente y de manera adecuada un seguido 
de aspectos interesantes bajo atrayentes exposiciones y argumentos bien definidos, ra-
zonados y explicados, con un óptimo proceder y fundamento bibliográfico que aporta 
consistencia al texto y, en algunos casos, incluso se presentan tablas, figuras, imágenes 
y gráficas que esclarecen, sintetizan e ilustran los temas planteados y que otorgan ma-
yor consistencia y riqueza a las investigaciones.

Por todo ello, se podría decir que los proyectos que se plantean son amplios, siem-
pre dentro del marco temático enunciado, es decir, se abordan aspectos del folklore y 
de la tradición oral, de su convivencia con la música clásica, de conceptos y catego-
rías, de instrumentación particular, de la música urbana actual y se reflexiona sobre 
la medida en que el arte musical afecta a los sujetos de la sociedad y a las relaciones 
entre los mismos. También se habla sobre la proyección y repercusión del género en 
los estilos, de reflexiones y de competencias sociales, de producciones discográficas 
y publicitarias, así como se matizan dichos aspectos a través del estudio concreto de 
casos de ciertas localidades de la geografía valenciana y de fuera de ella. Asimismo se 
integran diseños y aplicaciones de propuestas didácticas a través de las nuevas tecno-
logías digitales, los medios de comunicación audiovisual y de metodologías activas, 
motivacionales y participativas, en las que el alumno es la clave del engranaje educa-
tivo y en la confección de nuevo material, que contribuye al fomento de la innovación 
docente atendiendo a los aspectos curriculares y al desarrollo cognitivo del alumnado.

Sin duda, el lector encuentra entre las páginas del volumen disertaciones inéditas 
y de suma importancia que abarcan cuestiones musicales desde la vertiente más folcló-
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rica hasta la más urbana, integrando de esta manera una gran diversidad que le otorga 
un gran valor divulgativo, al tratar lo popular desde todas las vertientes y fundamenta-
do en conocimientos de gran relevancia.  Con la motivación de visibilizar y poner en 
valor dicha excelencia, por su parte, el Departamento de la Expresión Musical, Plásti-
ca y Corporal de la Universitat de València promovió el escenario idóneo para que, con 
un carácter riguroso, científico y académico, pudieran ponerse en común los saberes 
y las competencias que atañen a la música popular, contando con la colaboración del 
antiguo Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad, el Aula de Música de la 
Universitat de València, el Museo Etnológico del Ayuntamiento de Valencia y el Insti-
tuto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana.

La difusión y el conocimiento de lo popular en relación con la música es, proba-
blemente, una de las principales carencias de la sociedad a lo largo del tiempo y que 
se intenta paliar con la publicación del presente ejemplar. Como ya ha sido señalado 
con anterioridad, esta publicación no solo permite presentar una base teórica y meto-
dológica fundamentada y de gran rigor sobre la cual continuar futuras investigaciones 
en la materia, sino que, a su vez, brinda la oportunidad a expertos en la misma de 
continuar el camino iniciado y presentado en ésta. Así queda patente un legado vivo, 
dinámico y visible con el que construir los cimientos sólidos de las voces latentes que 
permitan preservar el patrimonio cultural y dar a conocer los estilos actuales a toda la 
sociedad educativa e investigadora. Efectivamente encontramos entre nuestras manos 
una muestra de aire fresco y renovador que pretende sentar las bases, allanar el camino 
y poner la primera piedra para que florezcan futuros análisis, ensayos y memorias de 
gran calidad y confrontación, que deberán pasar, cuando menos, por la reunión, la 
cooperación y la sinergia de los estudiosos en la materia, y la propagación y difusión 
de los trabajos y cometidos llevados a cabo.
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“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de 
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia 
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página 
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.

 Beatrice Warde, The Crystal Goblet, 
 or why printings should be invisible (1930)

“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común, 
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento 
democrático”.

 Josef  Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)

Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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