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1. Publicaciones del IIMCV 

A continuación damos a conocer las publicaciones realizadas por nuestro Instituto 
durante el segundo semester de 2020. 
 

1.1. Revista 

 

Volumen 34, Nº 1 (correspondiente al primer 
semestre del año 2020 y disponible en 
http://erevistas.uca.edu.ar/index.php/R
IIM)  
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1.2. Libros 

Carmelo Saitta: Criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos 
de percusión, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UCA, 2020, 203 p. (ISBN 978-987-
620-455-2) 

Como bien expresa el autor, los instrumen-
tos de percusión fueron los últimos en in-
corporarse a la orquesta occidental, y en 
constituirse como grupo autónomo. Hasta 
lograr su independencia, cumplieron dife-
rentes funciones, que van de la evocación a 
la complementariedad material. Es por ello, 
que los tratados, en general, remiten a esos 
usos, describiendo sus recursos e ilustrándo-
los con ejemplos tomados del repertorio 
orquestal tradicional.  

Criterios de instrumentación y orquestación para la 
composición con instrumentos de percusión, en 
cambio, se centra en la idea de multi-
instrumentos, vale decir, conjuntos de ins-
trumentos cuya agrupación obedece a cues-
tiones de forma, materialidad, timbre y 
posición en el registro. Cada uno de estos 
sets es gobernado por un instrumentista, y la 

unión de ellos conforma un verdadero orgánico.  

Saitta aborda, también, cuestiones de notación que simplifican la complejidad de la 
escritura para percusión y propone representaciones icónicas que agilizan la lectura. 
Pero, sin duda, la contribución más destacable que presenta es la clasificación y cata-
logación de las analogías tímbricas entre los distintos componentes de un set.  

Este tratado consta de dos partes, una ya publicada en 1998, y otra escrita especial-
mente para esta edición, que incorpora el estudio de los instrumentos de altura esca-
lar. 

 (Fragmento del prólogo, por Pablo Cetta) 
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Juan Pedro Esnaola, Capricho para pianoforte en forma de cielito. Edición, comentarios y 
notas, Julián Mosca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UCA, 2020, 20 p. (ISBN:  
978-987-620-456-9) 

Edición anotada y comentada de la obra 
Capricho para pianoforte en forma de cielito, del 
compositor argentino Juan Pedro Esnaola 
(Buenos Aires, 1808-1878), pieza prove-
niente del Álbum musical ‘Carlos Eguía’, una 
de las fuentes manuscritas autógrafas más 
importantes de la producción vocal e ins-
trumental del compositor.  

El atractivo que ejerce este Capricho para 
piano es múltiple. Por un lado, la explícita 
mención al cielito —canción y danza tradi-
cional de origen rioplatense documentada a 
partir de las primeras décadas del siglo 
XIX— como fuente directa de inspiración, 
encarna un relevante testimonio más de la 
devoción que este “aire provincial” y “man-
jar del oído” (al decir de Fernando Cruz 
Cordero) supo despertar en el público por-
teño decimonónico. Se trata de la única 

producción de Esnaola, junto con el Minué federal o montonero de 1845, que guarda 
expresas referencias a la música tradicional autóctona. La denominación de capricho la 
convierte, a su vez, en la única pieza pianística conocida del compositor no ligada 
directamente a las habituales formas bailables de salón de la época (minué, contra-
danza, cuadrillas, vals, polka, galopa, etc.), lo que nos permite apreciarla —hasta 
cierto punto— como música instrumental pura, per se. Además, su escritura pirotéc-
nica, fantasiosa y extrovertida—casi ‘de bravura’— refleja con claridad parte de aquel 
virtuosismo pianístico que tornó a Esnaola objeto de la admiración más entusiasta de 
sus conciudadanos.  

Julián Mosca acompaña la partitura de un estudio en el que analiza los principales 
rasgos musicales de la pieza, en el marco de las investigaciones que sobre la música 
del cielito abordaron relevantes figuras de la musicología argentina como Carlos 
Vega, Isabel Aretz y Juan María Veniard. 

 

 


