
Michael Ahlers 1 

Introduction 2 
Things are pretty much the same as in Paderborn. Despite the fact that we locked down all 3 
buildings very early and switched over to virtual conferences and virtual teaching, and now 4 
we are trying to switch back a little but only concerning the scientific seminars, but only 20% 5 
of our students are allowed on campus again, so we’ll see. I think I will stick to online teaching 6 
for a couple of months longer because splitting groups and teaching group A this week, and 7 
group B next week, I don’t think that is kind of an alternative, so I’ll keep going digitally.  8 

Trajectory 9 
I have had quite an unusual path, or career, let’s call it a career. I first studied to become a 10 
Music and German teacher, then I decided not to be a teacher at a secondary school level, 11 
so I continued my studies in Musicology. And after graduation, I started sort of my first 12 
approach towards doing my first PhD, but that was hard times and that age, when I was at 13 
my mid twenties or late twenties, my dad died and I had to switch things, move on towards 14 
different direction, so I moved to Hamburg, and I started to become an editor in a music 15 
publishing house, and I decided to start my own company in music production. So, we did 16 
this for a couple of years, and a few years later I stepped across my then up and coming 17 
supervisor, who I knew already before but I met him in a conference and I was there by 18 
chance, and he said: “I remember you were planning to do your PhD some time ago?” And I 19 
said, “well, now I do my living, I do music production, some media stuff, and besides, I am 20 
working for the musical production, so I am fine and I located at Hamburg right now, I love 21 
that city” and he said: “well, any time you want to, come over and we can negotiate a topic 22 
and something like that”. That kept me going all night, or a couple of nights. I was always 23 
into doing research [...], I was into very eclectic, empirical research, specially, so one or two 24 
weeks later, I picked up the phone and said: “Ok, let’s meet” and then we sat down. Well, my 25 
topic was digital media, because I’ve been writing on this before and I was into music 26 
production, so music technology was also one of my favourite fields of research and labour 27 
at that time. So, he pushed me towards, let’s say, a field between music education and, 28 
nowadays you called it, music technology research or human computer interaction. So, I was 29 
focusing on interfaces of music making, and still this is one of my ongoing research projects, 30 
which is now largely funded actually, but at that time was my PhD project. And then I quit the 31 
company, at some point, because I became a father, my first daughter was born, and again 32 
I had to make up my mind to know how to continue and to be honest, when you try to make 33 
a living by writing music and producing music is quite tough, because it is all about 34 
acquisition, it is about networking, and it’s about getting contacts. In Hamburg, there are so 35 
many people doing it, also in Berlin and Cologne, but Hamburg was like a center of music 36 
production at that time. So, I said: do I want to keep on going and live like that or will I focus 37 
on an academic career? So, I chose the latter one, obviously. So, I stood with my colleague, 38 
we ran this company with two people, and I moved to the lovely city of Paderborn. This is 39 
where I met my wife, and where we got our first daughter, and I finished my PhD there and 40 
only three years later I got my first Professorship, that was at the University of Augsburg, 41 
which is Bavaria, very close to Munich. That was based on, again, Digital Media and Music 42 
Education, because that was my main topic at that time. Besides, I started to get interested 43 
in Popular Music Studies as a discipline, because I never was into disciplinary, let’s say, 44 
boundaries; because I always switched and always switched back and forth, so I even knew 45 
the word ‘transdisciplinary’ research, I sort of made of my own concept, drawing from these 46 
theories, matching them with that methodology, that was kind of natural to me, and then, let’s 47 
say around the year of 2008, 2009, maybe, I invested some time to, let’s say, read the 48 
seminal part of the body of Popular Music Studies, so, everything from Simon Frith, to all the 49 
seminal papers that I could find to get into the approach, let’s say, the mixture of cultural 50 



studies, musicology and so forth, I don’t have to explain, I think. So, but I just did this for 51 
myself, I did not teach Popular Music at that time, it was just to keep up with the discussions 52 
and the discourse, and to understand what is going there, because Christoph Jacke was the 53 
one actually who was working on this kind of field, or emerging field also for him, and I said 54 
“well, that is kind of interesting”, and I tried to understand what they were doing. Then, a 55 
couple of years later, 2012, I got this professorship here at the Lüneburg, it is also focused 56 
in Popular Music. It is a mixture between, I also teach up and coming music teachers, that is 57 
a small part also of our university, but we also have people who are enrolled for study 58 
programs in cultural studies, and digital media and stuff alike, and they can choose Popular 59 
Music Studies as their English Minor program. So, this is what I did, I started a Minor program, 60 
it is quite a huge process in Germany to start a new study program, it takes lots and lots of 61 
paperwork, and finally in 2014, we got the program up and running. We were overwhelmed 62 
by the number of students applying for that program, because that was the only English 63 
program at that point, and we had some incoming students also from Hong Kong and other 64 
countries, North America, etc… and they had no choice but to learn German at that time, and 65 
now this university really tries to be international and so, we do have more and more Major 66 
programs which are offered in English only, So, even more Minor programs such as the one 67 
that I am in responsibility of. So, yeah, this was the start of the program. Besides, I kept 68 
publishing,  but not only publishing inside the Journals of Popular of Music Studies, but I 69 
always try to build bridges, not like “bridging the gap”, in an historical sense, but being a sort 70 
of transfer person between the discipline, because nowadays I am quite well known inside 71 
different communities. And inside the education community, I am always the Popular Music 72 
guy, and inside the Popular Music Studies community, I am always the educational guy! This 73 
is my split personality, so I try to overcome these obstacles by being a trans-disciplinary 74 
researcher and to get this idea. And I love working not only in interdisciplinary projects, but I 75 
do work with people from music industries, I do include artists in my studies, and not as 76 
objects but as subjects, and try to work with them, giving them a voice, and ability to 77 
contribute to our research projects that are running at the moment. And that is just like a wrap 78 
up of the study how I got here. The program is very healthy, and now we are planning on 79 
having a Masters degree program too, because a couple of students were asking for it, and 80 
quite some people were asking for it, and so we need to develop that for them I guess.  81 
 82 
Classic musicology background confirmed 83 
 84 
(With regards to trans-disciplinarity). Let’s say, reading a lot of the output of the community 85 
at that time, let’s say, around 2008-2010, maybe that point of time, I wasn’t really clear 86 
whether or not, the discipline, let’s call it the discipline of Popular Music Studies, already had 87 
integrated these things at a decent level for me. Because later on, and nowadays, if you take 88 
a look at the out of record production, there are so many transdisciplinary projects, trying to 89 
integrate also like artistic expertise, but at that point, I was literally unable to use my networks, 90 
which were not only located in academia, but also in Popular Music labour, and include them. 91 
So, I had to not only be open minded towards my own methodologies and the theories that I 92 
drew from, and the theories actually were from a couple of fields, not only Popular Music 93 
Studies, but also, I tried to build my own idea of being trans-disciplinary. Not every study, not 94 
every approach is trans-disciplinary, but that was the thing that interested me most. Inside 95 
my program here, I asked students, in their last module which is called Project’s module, to 96 
be outside there, and that is my idea of introducing them to the idea of not doing an internship 97 
at some company, I always try to give them the idea of working with and for other people, 98 
because they do offer expertise, of course being young of age, working or being enrolled in 99 
an university, you can’t really have that many experiences inside music businesses or in 100 
music production, or whatever, but you are also not only like a passive sort of internship 101 
person. And this is what I try, because I asked them to work with people and not only for 102 



people, and they need to write an essay on that, what they did for them, and what they could 103 
offer, how they connect these to topics inside Popular Music Studies, because if you are 104 
working in a publishing house, or a music production, or a social media company, no matter, 105 
there are so many literature out there that they can always reconnect those experiences to 106 
some sort of literature, and so, this is what I try to give them, don’t try to do academia as a 107 
sort of a bubble or a nexus that is not connected to anything but academia itself. So, this is 108 
my idea that I try to pass on somehow. I ask them to go out and learn those languages, let’s 109 
call them languages, not only stay inside academia.  110 
 111 
[...] 112 
 113 

Diagnosis of HPME in Germany  114 
As I said, preparing a Masters degree program, we took a look at the German situation, or 115 
the market, only recently, like one of two weeks ago, and at Masters level, I mean I think 116 
there is only really the University of Paderborn offering a clear scientific program, I mean, 117 
also at the Popacademia at Manheim there is a Masters degree level, but (pause) it is 118 
different. It is not at university level but at, they are an applied university, So, I think, 119 
concerning our analysis, there are lots of modules which focus on let’s say, topics, and also 120 
parts of Popular Music Studies, concerning the international ones actually, but still, it is like 121 
developing, I think, in Germany. So, due to the fact that there are so few lectures that have 122 
a clear professorship for Popular Music, and this is only, I don’t know, five to six people in 123 
Germany, only they got the power to rename study programs or introduce new ones, outside 124 
university, I mean, there is also a market where you need to pay money, maybe get a 125 
Bachelor's degree, we did not really count those programs as competitor for our university’s 126 
own approaches, because, I think, maybe those people, not those people who wrote those 127 
programs, they are also friends and colleagues of mine, but I know those people they only 128 
get the degree to make it somewhere inside music business, and to get a very broad 129 
understanding, so they only need some first graduation, that’s it. I think Popular Music 130 
Studies as a discipline had a quite tough time to settle in Germany. I mean, there have been 131 
the founding years in 1980s, where the discipline, in a natural basis got introduced, and we 132 
did have like very powerful founding figures such as Peter Wicke in Eastern Germany, and 133 
Rösing in Western Germany, but for years or decades, nothing moved; and that due to the 134 
fact that specially musicology, historical approaches on musicology, something that I learned, 135 
tried to prevent this, and tried to keep it outside the conservatories and universities, and so 136 
on and so forth, and they were quite successful on doing so, someone using a back door 137 
from cultural studies, and other disciplinary context, somehow this was put on the agenda, 138 
and there are a lot of people teaching Popular Music Studies modules, not whole programs, 139 
who are not very close to Music, but to, I don’t know, English studies, even German studies, 140 
Literature, and so on so forth, so there is a community of lecturers on it, but at the core 141 
understanding of Popular Music Studies, I think, there is a few actors inside Germany who 142 
are able to call it really Popular Music Studies. Just one personal opinion.  143 

Differences with Popakademie  144 
I think this is connected to Germany’s old history on [the] understanding music production 145 
and performance, because this was historically rooted inside the Musikschule, the Music 146 
Conservatories, and you can only become a Tonmeister, which is the highest degree that 147 
you can get in such a… and still there is only a few people who make it, to become a 148 
Tonmeister. What Popakademie offers is usually run by commercial companies, like SAE, 149 
[...] only learn the technological and genre specific parts of production and then you get a 150 
diploma, or something, and then you are outside there in the market, and then you can make 151 
it on your own. We don’t have anything comparable to what Popakademie does, so a mixture 152 



of also having scientific modules, historical stuff, theoretical inputs, few, actually, in 153 
combination with this artistic training and productional modules. If you switch over to England, 154 
totally different situation, I mean, music production education is huge in there, and they do 155 
have a curriculum from grade 5 till 12, so, when they come from their 12th grade in secondary 156 
education, their knowledge in production and on stuff like, maybe they are better than our 157 
Bachelor’s students, to be honest. I have a good friend who is located at the University of 158 
Huddersfield and he teaches inside music production, but they also run different facilities 159 
actually, they have huge studio facilities, lots of recording gear, microphones, any amplifier 160 
that you can imagine, and they are really ‘hands on’, but those programs are not so much 161 
into theory, and not into cultural studies at all, so it’s really ‘hands on’, it is for the market, it 162 
is labour oriented study, I call it. 163 

Theoretical vs. labour oriented education 164 
One more thought on this, because also, in other parts of Latin America, like Brazil, I also 165 
had a PhD student from Brazil and he also was quite similar to what you just explain, he was 166 
really wondering why all of our students at university have to take so many courses in theory, 167 
on cultural theories and postcolonial studies and so on, he said: “well, in Brazil, if you were 168 
to become a professional popular musician, you need to take courses on how to play, 169 
produce, and then you are well prepared for the market, or something like that”. I think at the 170 
University of Paderborn there even are some modules, I remember, where people are able 171 
to get some hands on training concerning production and even some artistic training or 172 
support. At our university, I got a clear different idea of who pops out of the program, I want 173 
to have people a) working at creative industries, or b) up and coming academics. So, I am 174 
not training musicians at all, because there are so many places and so many institutions that 175 
produce these sorts of musicians and you get a lot of training in popular music, but that is 176 
training, that is not studying to me. So, these training programs have produced so many 177 
people, and there are also many programs you need to pay for, and they invest money in 178 
them and say “well, now, I am a certified popular musician” but there is no market for popular 179 
musician, and you don’t learn one thing: how to be original inside those courses. If I was the 180 
one to design such a program, I would very much stick to the approach of Don Lebler and 181 
the people in Australia, where they do this mix of having projects integrating the soft skills of 182 
people, also talking about resilience, and stuff also like business knowledge, etc. So, if it was 183 
a mixture to prepare people for, we call it, portfolio careers, because you need to have 184 
different skills, not only being able to play guitar at a decent level, or produce some beats 185 
using Live or whatever, then I am fine with it. But many of the programs, they just pretend 186 
that they can make it just by learning an instrument, or just by leaning some productional 187 
skills inside a studio, and I doubt this, because I know so many people over here at Hamburg 188 
who did the SAE program or something, and they can call themselves, what is the term? 189 
They got a BA in music production,  something like that, and they are all without any jobs, 190 
they don’t have any income that is connected to music production. People who were self-191 
taught, who really just sit down, having years and years of experience, maybe mixing live 192 
concerts, they do get the jobs. And this is something that you cannot teach. It is about building 193 
your networks, and also reputation, which is not exchangeable with a diploma, because if 194 
you blow the live mix of a band you never get that job again. So, I doubt this training programs 195 
a little, but if it is integrated into this, let’s say, also called study programs, specially at 196 
Queensland university in Australia, and I think Don Lebler was the one who started it, so that 197 
is the idea that I like a lot, and I would also teach in these programs, but I think the only 198 
comparable approach in Germany will be the Popakademie which tries to do kind of the same 199 
approach.  200 

Involvement with UPB 201 
When I got there, while finishing my PhD thesis, I already taught in Bachelor degree level 202 
different courses, I kind of invented those courses in style copies, and I also did publish on 203 



that. Students liked this idea of having a combination of always getting some info from, let’s 204 
say, scientific backgrounds, but also integrating this into the role of production and 205 
processes. That was one thing I loved a lot in the Bachelor's degree. After finishing my PhD 206 
I also taught in a Master’s level, I did different courses in different phenomena, in different 207 
theoretical backgrounds, even did a joint course with Christoph Jacke, we did a project in 208 
Music and Neurotics, there is a publication on this, it is in German only, it is inside a 209 
publication called Topic Number 1 - Sex and Popular Music. We had two different courses. 210 
Christoph taught the Master course and I taught the Bachelor’s course. We used different 211 
methodologies, quantitative and qualitative approaches, and matching this, analysing also a 212 
huge set of corpus of songs, trying to find out, using quantitative text analysis, so one of the 213 
main topics. What are they talking about, inside songs, which are concerned to be ironic? or 214 
something like that. So, I was quite free for the choice of my topics, despite some things that 215 
they asked me to do, like the style copies, because they were quite popular. So, I did this 216 
course over and over again. That was cool for me because I did get some data for doing an 217 
evaluation for it and writing an article, and I got this position, I don’t know what is the exact 218 
translation for it, but Nils Kirshlager does it today. So, students could come up to me and say 219 
“I am not fine with this course, I don’t like that professor.'' I was also the connection, and the 220 
mediator between teachers and students.  221 

With regards to interdisciplinary in UPB 222 
When I got there, I think that was the year before Christoph got his professorship actually, 223 
maybe, around that time, anyways, there have been, several adjustments concerning the 224 
structure of the program. I was involved in these reconfigurations, I call them, it’s always 225 
connected to the process of, in German is called, accreditation. When you need to write all 226 
the paperwork to get this thing rolling for another 5 years or so. And I did this twice, I guess. 227 
We were always trying to react to students' issues and also some feedback from our 228 
colleagues, so we tried to adapt to their needs. I can say that this specific mixture, having 229 
musicology, even economics, media studies, cultural studies, etc. I think that is a very unique 230 
mix. This mixture actually qualified a lot of people who finished that program, that graduated 231 
I don’t know at what level, Bachelors or Masters degree, and I meet so many people of 232 
Paderborn backgrounds at the Reeperbahn Festival, which is a quite huge, it is a trade fair, 233 
but it’s also a gathering of music industry where people talk about music and live business 234 
and so on, and there are so many coming from the Paderborn study program which have got 235 
quite good positions nowadays inside music industries, in a very broad understanding, from 236 
here to there, from small independent companies, to universal publishing or whatever, so, it 237 
kind of prepares them pretty well. That is what I want to say. This structure, especially the 238 
economic stuff, because I don’t have any credit points integrating economics inside my minor 239 
program, because that is one part that you need to know. Period. If you want to work inside 240 
industries, no matter whether would be creative industries, or whatever industry, you need 241 
to understand industries as such and not only using the cultural studies background, or using 242 
your Adornian critique, or whatever, but you need to understand how figures work and how 243 
you can make a calculation or something inside Excel sheets, so, this is something I am 244 
missing a lot, because I push my students inside that Project’s module to go inside those real 245 
fields of popular music cultures, that’s what I get as a feedback very often. They say, I should 246 
have been able to speak economics better than all the other stuff that I read about. So, I think 247 
that is quite good at Paderborn mix and I think they can even have like focus areas which is 248 
also find because people are not all the same, so, this kind of modular approach where you 249 
can say this is gonna be my focus, or that is gonna be my focus, that is perfect; but you need 250 
to have a lot of colleagues to offer these programs with so many topics in it and so many 251 
approaches, and I am not able yet to offer such a larger variety of topics and disciplinary 252 
backgrounds. We’ll see. I am working on it.  253 

Influence of UPB in your PMS minor 254 



As I knew that program so well, I was literally able to transfer anything to Lüneburg, to my 255 
university, and my goal was to, actually my task was, because my president asked me, to 256 
design a program which kind of fits all international incoming students, so, I had to sit down, 257 
reading the international syllabus of like the first term of Popular Music Studies in not matter 258 
what country and I tried to sort out all the seminal papers. And now, I built a program which 259 
is very much like a Bachelor level, introductory course into Popular Music Studies, like the 260 
first four semesters or so, because our syllabus is very similar to the issues, topics and 261 
seminal papers which US students, or Australian students, or Asian students will also take 262 
when they enrol for such a programa. So, I was kind of limited, maybe, but that forced me to 263 
sit down, and read all the international stuff. So, I got a few German authors, to be honest, 264 
and inside the Paderborn program there are lots of German theory, German approaches I 265 
think, so I had to leave out this, despite the fact that I read all this, which is kind of waste of 266 
time, because I don’t need it nowadays that much and I used it like 10 years ago, but it was 267 
also cool, because nowadays, I am pretty much able to get in using the networks as IASPM, 268 
etc… and I can get into contact with my colleagues and I can say this is a first year 269 
undergraduate course concerning sociology, everybody knows what is the major topics, 270 
because my schedule is just like their schedule. I can say “so, who did teach that course, he 271 
can just come over and deliver this course to my students' ', and this was my approach, to 272 
make it very compatible with international scholars, because I am able to invite them, and 273 
then can just repeat their course here. They don’t need to adjust it somehow, they can just 274 
deliver the same course. 275 

Pillars of the PMS Minor 276 
First term, they do get an Introductory lecturer, which is really like opening up the field, and 277 
giving them the main topics, approaches, disciplinary contexts. Starting from Adorno’s On 278 
Popular Music, going through sociological approaches, postcolonial studies, and ending 279 
maybe, recent developments of the last 10 years, also, online music businesses, and out of 280 
record productions, which might be the most recent developments, of course including 281 
gender theories and queer studies, etc… [...] Trying to take into account that there is not only 282 
one history, and there is not only his story, but it should also be her story, or their story. So, 283 
it is a mixture of historical phenomena, and also writing histories, but also, of course, Spivak’s 284 
approaches, like postcolonial approaches, who is able to write a history, whose voice is gotta 285 
be heard? So, that's the second term, I do that, incoming term, usually from the US, or this 286 
year is gonna be some friends from England. Third semester is Sociology of Popular Music 287 
because it was so influential in Popular Music Studies also with incomings. Then, we do have 288 
in that term another module which is called Research in Popular Music, and I invite a fellow 289 
scholar to just talk about his or her ongoing research project, and this is always quite fun, 290 
because I had Giacommo Bottá, I had Button Vitosh (?), so many people already, who had 291 
some running projects, for instance, Button was working on the Burning Man festivals, or the 292 
whole Burning Man culture, and he did some field work in Israel at that point, and he came 293 
back with his field notes, and the students, they really were able to work hands on with his 294 
field notes, trying to build up their theories, and at the end there was an oral examination so 295 
they were asked to do an oral presentation in English, which was just perfect. I loved that 296 
module a lot and the students liked it too, because this is like real research, not only reading, 297 
but meeting them, getting in contact, they talk about their problems, strategies, etc.. That’s 298 
perfect. And I think Christoph also does this from time to time in Paderborn, but I do have an 299 
specific module for this, and at the end there is the Project Module which is quite huge, 300 
because they do get 10 credits point for it, so they are able to spend some 270 hours with 301 
the projects partners outside university, and the rest of the points, or the time is spent doing 302 
a portfolio which is a documentary part on what they did, and the other side is this 303 
reconnection to Popular Music Studies, to find some theoretical framing on what they did. 304 
That’s about it. It is a very compressed one, but I do think they get a lot of insights, as I said 305 
earlier, maybe some of them will want to continue because they like it and they think it is not 306 
only an academic thing, but if they go outside they get good feedbacks, and they can talk to 307 



these people despite the economic fact, so this is why we built on that idea of having the 308 
Master's degree at some point. We started in 2014, so this is the fifth year of graduates. (The 309 
first year) was exceptional because, as I said, there were no English minor programs, so I 310 
had 120 students that year, and I think 80 of them were from Hong Kong. Then, we limited 311 
the number of students to 35. The next years we had 35 graduates. First term was like, 312 
everybody went crazy when we saw the numbers. We kind of manage it though. There are 313 
two Majors that are maybe the preferred ones (to combine with): Cultural studies which is 314 
the overall major program, and the second one is Digital Media. Those are the two major 315 
programs where we got most students from. Smaller ones are International Business, and 316 
even, Law. We do have a couple of students from Law, and to be honest, those are the ones, 317 
after graduation, they get immediately into jobs. Because that is a very unlikely combination, 318 
having this background coming from Law, and being able to talk, and getting an 319 
understanding of culture. That is quite unusual. I think we only have 6 or 7 graduates who 320 
had Law as a major, and all of them have quite good jobs in Hamburg immediately. In 321 
contrast, Cultural Studies people, there are so many of them that you need another 322 
qualification, maybe, to make it at least into an internship.  323 

Popular Music  324 
I think there is no easy explanation as you know already, to me, I stick very much to say what 325 
kind of definitions I don’t like, so, there are no dichotomies, there is no serious versus, or 326 
high brow versus low brow music. It doesn’t work for me. Popular music at the very naive 327 
level is the most popular music at that certain point of time, so, no matter if that be the waltz 328 
by late 1900 century, or if that was heavy metal late 1970s. It is not pop music, it is not rock 329 
music, it is not a genre, it is not a meta genre, it is not one sort of music but lots of sort of 330 
music which are quite popular at a certain point in certain societies. All the other definitions 331 
are more elaborate but I think this is one most people agree upon. All the other facts such as 332 
sales figures, I don’t know like these things, because especially in post-digital economies, 333 
and nowadays 21st century, it is hard to measure just by sales figures and charts and things 334 
like that, I mean, we all know economies change like that, and self marketing, and stuff like 335 
that, social media, they work differently, and you can be popular without having a million 336 
streams in Spotify.  337 

 Commercial Music 338 
Well, that’s quite easy. Commercial is only based on sales figures, and those sales figures 339 
may change over time, even by the beginning of the 21st century people started to lose 340 
money focusing on the record production only, but then with the invention of the 360 degree 341 
deals, and etc… we know the music industry got a little bit more healthy focusing on the live 342 
business and merchandise, etc. So the commercial part will be where people make money 343 
and that can be in different fields of music production, especially in live, if it wasn’t because 344 
of the pandemic, most of the money is being made in live contexts, and there are new players 345 
in the market, not only music companies, but as we all know, in the direction of Live Nation, 346 
and others, and media companies, it’s got more and more complex the whole commercial 347 
thing. Also, the gaming industry is also huge. Every commercial music qualifies as popular 348 
music, but not every popular music qualifies as commercial music.  349 

Interdisciplinarity and transdisciplinarity 350 
That is quite easy because I did write on this, I had a presentation for it in a research network 351 
which is based in Cologne, very interesting young people and they invited me. 352 
Interdisciplinarity is quite easy because inter means between something, and it is usually an 353 
addition, it’s one plus one. That means the psychologists are here with the statistics, and the 354 
cultural studies combine their expertise and there is an outcome. This is like an historic 355 
understanding, and I think, still today, this is how it is done. They don’t really understand 356 
each other but they can talk to each other, and even if they work in their articles, they write 357 



their paragraphs on their own, and later on as a combination. If they spend some time, they 358 
try to glue it a little, or iron out the specifics, but in the end, if you read the articles which 359 
called themselves interdisciplinary, you know who wrote what paragraph in that article. 360 
Transdisciplinary goes one step further, I think also there is, I very much devoted to some 361 
theoretical approaches who come from philosopher Mittelstrass, and I think it is maybe a way 362 
of healing scientific ivory towers, you know, something that is very much out there and not 363 
connect to something as the real world, because maybe their real world doesn’t mean what 364 
their real world is, so this transdisciplinarity is working on equal levels, non-hierarchical 365 
research, integrating people who are not primarily based inside academia or scientific 366 
backgrounds, giving them the opportunity to contribute, not only by being observed, but also 367 
by using their languages or artistic expressions to contribute to something like knowledge, or 368 
experience, or whatever you want it to call it, but it pops out at the end, because you never 369 
know. It is not usually a text, because scientists, they love to write texts. I mean an artist, or 370 
someone who is working at a factory, usually doesn’t sit down there writing text. So, there is 371 
a lot of negotiation, that is maybe the major difference between inter and transdisciplinarity, 372 
you can perfectly work interdisciplinarity, staying in your realms, inside your field, your 373 
comfort zone; but working transdisciplinarity actually means negotiating a new sort of 374 
language, new channels of communication, accepting everything that it’s been offered by 375 
everybody, not being hierarchical as I said. So, it is a huge work if you want to work 376 
transdisciplinary but I think it is worth it because you learn a lot, especially about yourself and 377 
about your own limitations. Because scientists, they tend to have their skins, and they know, 378 
how to have articles written, and all of the sudden, if somebody usually doesn’t use language 379 
to use his or her expressions, you need to negotiate things, you need to understand, and 380 
then all of the sudden, you become a little bit more self-critical. I think everybody should do 381 
at least one transdisciplinary work project in his or her life, because you feel your own 382 
limitations immediately.  383 

Postcolonialism  384 
I did get in touch in a very early stage of trying to get into the seminal papers and publications. 385 
That was very striking to me, being involved inside music production, and taking a look at 386 
markets and genres, and styles, and etc., you immediately find things like crossovers and 387 
stuff alike, and you see how artists work together and immediately it is about power, power 388 
images. I was really struck when I read this because I experienced it before so well, and I 389 
did read, the first things wasn’t Spivak or something, and not even Stuart Hall, or people like 390 
that, it was something like Dangerous Crossroads was one of the books, in there this analysis 391 
of the Graceland album by Paul Simon, and the approaches of Peter Gabriel and the whole 392 
WOMAD thing. So, yes, that was my entry point. Then, I kept graving, reading, and then I 393 
said “well, it is so important to think about these issues” and I think, our generation, specially 394 
here at this point, at this university, in the first two terms they get a lot of it, especially inside 395 
the Cultural Studies, they get a lot of lecturers on these things, and I just need to tip it, and 396 
all of the sudden it comes, they are so well able to apply this to Popular Music phenomena, 397 
because it is obvious to them nowadays. To me, it was something completely new to describe 398 
this and to gain insights into things that you kind of recognise before but you didn’t have a 399 
language for, and that is how I got interested in reading these things. I tried to always add 400 
this perspective to my own approaches and students are very familiar with it, and nowadays 401 
I don’t have to ask them anymore because they do it naturally, and they say: “Of course it is 402 
about power, and maybe there is some postcolonial issue here, and maybe it is about having 403 
this…” and I say: “Ok, maybe, you don’t have to applause every time and everything that you 404 
say”. I think they are sensible, they have these feelings for it nowadays, and I think it is the 405 
only way to talk about cultural phenomena, and have this on your mind, and know about the 406 
issues such as race, class; it was like decades before race, class, gender, and you need to 407 
apply postcolonial perspectives as well.  408 

Snowball effect into the industry? 409 



Hopefully, I would say it is only recently, last one or two years, I see especially in Germany 410 
based initiatives by women or non-male actors and agents who are well educated and who 411 
have this academic backgrounds, and they start these networks such as Music Women 412 
Germany, and they have the KeyChange initiative, having more diverse artists on stage, not 413 
only male acts, etc. I think yes, it is happening, but it is happening very slowly. And the old 414 
white men, they are also still in control. I think change is happening, and it is starting, but it 415 
might take some years more to see the effects. But, it is great, I did publish a book only 416 
recently, it is called Music and Empowerment, we tried to include these other voices, not only 417 
academic voices, and we find many also artists who don’t write in an academic style, and I 418 
said “we have to have them in here because that is my transdisciplinary approach”, they said: 419 
“yes, don’t always ask academics to write these things. it is kind of boring because they all 420 
use the same references, etc.” And that’s it. They are gonna change things, not us, on our 421 
tables writing books. We don’t have any influence in industries or societies, it is only for us, 422 
that is the bubble. I am quite happy that things are happening right now but it is only starting, 423 
it takes time.  424 

Future of HPME  425 
I think it is growing because there is a shift also inside musicology, because few students 426 
choose historical, musicological programs. That is what I hear, and that is what I see 427 
concerning student numbers. So, maybe there are some places in Germany where you can 428 
study Systematic Musicology, which is like new Music, Sociology and Psychology, so that 429 
might be different because they are open minded and they are connected to something like 430 
research in popular cultures, and ethnomusicology is also big. I think the trend is to include 431 
these approaches and the interdisciplinary backgrounds and all the cultural studies 432 
approaches inside the musicological research in the near future, especially in those places 433 
that were more kind of historically in their orientation towards research and music. Because 434 
there is a generational shift, and hopefully, there are younger people with open minds that 435 
will take over these perspectives because, as I said at the very beginning, in Germany there 436 
has been a huge opposition to included this, even stronger than in England and other 437 
countries, because years before we had these approaches like new musicology in England, 438 
but at that point in Germany, nobody will dare writing things like that. So, I think, yes, we are 439 
going to have a new generation, maybe in such Higher Popular Music Education we got 440 
enough people who are active in writing, doing research, being internationally connected to 441 
the networks of Popular Music Studies, it only needs some generational shift right now, but 442 
change is gonna come.  443 

For this change, how should PM be taught in HE? 444 
Do you mean if Popular Music should be taught at all? I think it is worth it because there is a 445 
few programs which are into interdisciplinary and studying in terms of Humboltd, in Bildung, 446 
would include having multiple disciplines, this has also been in ancient times of Greek people, 447 
if you ever heard of the liberal arts approaches, and Popular Music kind of delivers this, even 448 
a very ancient approach, you should have more, learn more than one perspective, and then 449 
you might be educated, or you might have Bildung. And Bildung includes more than one 450 
thought, more than one theory, more than one methodology, to work on a problem or work 451 
in a different aspect. So, I think yes, it should be taught but not for itself, it is more about the 452 
positioning of the people who teach it. In my opinion, it should always include practical stuff, 453 
no matter what that means, whether that means like Paderborn, some practical stuff in music 454 
theory, or production, or what I do with my students sending them out into labour, or fields of 455 
labour. You should not stay inside university. If you want to teach it, put them out there, 456 
because otherwise you get the same problem as in music conservatories where people learn 457 
to play violin, you lose somehow connection to recent developments in society in this can 458 
also happen to Popular Music, because there is a canon also inside Popular Music Studies, 459 
if you just stick to the canon, it’s just like only learning Mozart, or it’s only like practising your 460 



Paganini Caprice on the violin, if you think that’s it, then, you are lost, and you are not 461 
connected to culture any longer. So, yes, connect them to the other worlds outside. Sure, (it 462 
is possible to avoid the canon). Everyone who is offering these programs has to stick to his 463 
or her own stuff and rethinking their own positions. To be honest, if I prepare a course for the 464 
first term, Introduction to Popular Music Studies, it takes me hours and hours, maybe weeks 465 
to prepare this, once I did this, I am very happy to reuse it one year later, so, I do exchange 466 
papers, I do exchange one Simon Firth one semester for other guy, but that might be the 467 
only way to somehow avoid the canon, but despite this, there surely is a canon and it is about 468 
us people who try to introduce young people and students to the field, to not give them the 469 
idea of that’s it. We do have to choose some things but we cannot say that’s it. I mean, I am 470 
not able to read everything, I mean there are so many outputs on the different channels of 471 
academia, I can only say “well, these are the main approaches, and main theories at the 472 
moment or at that point of time. And that’s cool to have this Research module because there 473 
are always these incoming people and they add these different perspectives, maybe some 474 
other approaches, methodologies, which is cool; and I do get their syllabus, and I look at it, 475 
and I think “Ok, cool, I need to put this in the first term next time, because that is very cool, 476 
and it is a fresh approach, so I need to read this”. 477 



Julio Andrade 1 

(Soy intérprete de la Escuela de guitarra quiteña) Por cuestiones generacionales como que 2 
quedé solito entre una generación que ya no hay, y la nueva. Como que he logrado poner 3 
un pie en el casi extinción, y el otro pie en la actualidad. La U Central se plantea esta carrera 4 
como un proyecto que ellos denominan un proyecto innovador, y eso quiere decir que se 5 
sale un poco de los preceptos ortodoxos de una carrera de música y quiere incorporar otras 6 
visiones que no sean coloniales. Es una manera de ver post-colonial de la música. Entonces, 7 
para esto la carrera es innovadora porque ha cogido dentro de sus pensums. etcétera, los 8 
saberes populares, algo que la academia no ha abierto mucho las puertas. Entonces desde 9 
este punto de vista resulta un proyecto innovador. Hay muchos profesores que no tienen un 10 
título académico pero tienen una vasta experiencia en sus saberes populares. Entonces por 11 
eso también es innovador. 12 
 13 
Evidentemente, en lo que yo estoy enseñando, creo que vengo de esta vena de la oralidad 14 
de los saberes populares y de la tradición musical ecuatoriana. Ahora, en mi caso como 15 
pude estudiar a tiempo entonces he visto la necesidad y he tenido la suerte de poder otra 16 
vez ponerme como un puente entre estos saberes orales y también los planteamientos 17 
académicos que exige la educación superior normalmente. Por ese perfil mixto es donde yo 18 
me vinculo a la universidad, me vinculan a la universidad! 19 

Música de tradición oral vs. la Academia 20 
Yo no veo que haya choques ni nada por que justamente la carrera intenta ser innovadora. 21 
Entonces ha abierto espacios para estos saberes que antes no tenían acogida en las 22 
universidades. Por ejemplo, en la UDLA, la guitarra ecuatoriana no tenía chance. Solamente 23 
había cómo hacer talleres, clubes y no era una materia curricular. En cambio acá si, aquí es 24 
más bien como instrumento principal, la guitarra popular ecuatoriana, lo cual sigue siendo 25 
innovador, y la guitarra complementaria es, eso, complementaria. Es al revés acá. Es una 26 
visión poscolonial. Es desde nosotros hacia al mundo, no es desde el mundo hacia nosotros, 27 
como en todas las universidades. 28 
 29 
(Y con respecto a los alumnos) Es nuevo para ellos porque muchos vienen con muy poca 30 
información en cuanto el tema, aquí se enteran. Sin embargo, también hay muchos alumnos 31 
que vienen de una gran tradición musical popular ecuatoriana en general, no solo de 32 
guitarra. Yo he visto que hay bastantes alumnos que vienen de una tradición de bandas. 33 
Hay muchos alumnos que estudian bronces, y vienen de una tradición de músicos de 34 
bandas, bandas de pueblo, bandas de sobre todo del sector de Cotopaxi. Pujilí, ahí hay un 35 
colegio que les entrega una bachillerato de música y todos de ellos que vienen de allá son 36 
músicos de bandas, de bandas populares. Entonces es bien interesante también ese perfil 37 
de ellos. Vienen acá y conocen los repertorios, conocen perfectamente. 38 

¿Qué es lo que le hace popular a la guitarra popular? 39 
Creo que son varios factores. El uno son los repertorios. Son repertorios que están en el 40 
pueblo, repertorios que están en el uso cotidiano de la gente. En cambio, los otros están en 41 
los usos eruditos, los repertorios más académicos están en otra área. También en los 42 
términos en los que se plantean estos repertorios, también son de en códigos populares, en 43 
códigos que maneja el músico de la calle, de la tradición oral. En cambio los otros son 44 
músicos eruditos, se manejan en otros términos, su partitura, su armadura. Son otros 45 
códigos que se manejan para abordar los repertorios. Entonces básicamente yo veo que 46 
hay dos aspectos que puede definir a la música popular: Los repertorios y los términos en 47 
los que se abordan ese repertorio. 48 



Material para enseñar guitarra quiteña?  49 
No hay. Bueno, ahora ya hay. La UDLA hizo algunas cosas ya. Yo mismo participé en lo 50 
que hizo la UDLA con la estudiantina y la guitarra quiteña. La UDLA tiene adelantado el tema 51 
de marimba y la música afro. De todas maneras, acá también estamos haciendo porque 52 
tenemos que hacer. Para estos saberes no hay métodos entonces hemos tenido que partir 53 
de proyectos de investigación, y ponernos a trabajar en eso. Entonces aquí estamos ya 54 
embarcados en proyectos de guitarra popular quiteña, guitarra ecuatoriana en general, 55 
marimba, canto afro, y todas esas cosas. Mientras tanto ya tenemos unas planificaciones y 56 
unos sílabos que hemos hecho de acuerdo en nuestras experiencias. Pero el método nos 57 
sirve para que esos conocimientos, esos contenidos puedan llegar de una manera más fácil 58 
instructora a los alumnos. De todas maneras, los contenidos están ya determinados. El 59 
método es otra cosa. 60 
 61 
(Se dan clases particulares) y ese es un gran problema porque eso vuelve carísimo a las 62 
escuelas de música . Y aquí, en la universidad Central, que los recursos exactamente no 63 
hay, entonces los altos directivos de la universidad empiezan asustarse por lo que resulta 64 
tan caro abrir tantos paralelos. Cada alumno viene a ser un paralelo en el sistema, y es un 65 
relajo, y como es carrera nueva, cada semestre entran nuevos alumnos y no es que van 66 
saliendo, si no se sigue llenando y ahorita estamos ya en el tercer semestre, más el pre 67 
universitario tenemos cuatro grupos, y el próximo semestre vienen más, aquí tenemos 68 
problemas en el espacio físico, como compartimos el edificio con las otras carreras, los 69 
estudiantes tienen el grave problema que en sus horarios, todo el día hasta las nueve de la 70 
noche tienen clases porque son sueltas. No se les puede agrupar por problemas de 71 
disponibilidad de aulas. Esto de hacer una carrera conlleva un montón de estos aspectos 72 
administrativos. 73 
 74 
Y en general, la juventud tiene mucha afición por la música. Cuando ya entran a una Escuela 75 
de Música, una carrera de Música, ya empiezan a manejar otra información. Y ahora el 76 
problema no es ser músico, si no, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer? Cambia un poco 77 
la visión. Y aquí en la universidad Central como es una carrera dirigida hacia a un sector 78 
social que ha estado desatendido en ese aspecto, un sector popular, se ha dado más bien 79 
una acogida a todos estos músicos populares que a veces están tocando en las calles, en 80 
los buses, aquí vienen con sus planteamientos. En los postulados de la carrera más bien 81 
van en relación a la música ecuatoriana y latinoamericana, a las músicas ecuatorianas y 82 
latinoamericanas. Los alumnos que vienen acá ya saben que va la cosa por allá, y también 83 
lo interesante de acá es que tienen bastantes horas porque desde el primer semestre hasta 84 
octavo, todos los semestres les dan composición, entonces es también innovador por ese 85 
lado. En las otras universidades no les dan composición todos los semestres. Aquí todos los 86 
semestres tienen composición y este contacto con los sabores populares. Esperamos que 87 
en unos años esta combinación empiece a rendir frutos. Creo que va a ser inevitable. 88 

Músicos y espacios de carrera? 89 
Ese es un problema, pero si lo veíamos como antes con escuelas de música que eran más 90 
bien de un privilegio acceder, el problema era más grande. Ahora en cambio están 91 
incorporándose todos esos músicos que ya están con actividad si no que no se han 92 
visibilizado. No es que necesiten que abran un bar concert para poder tocar, si no que están 93 
tocando en las Fiestas de la Virgen del Quinche. Son otros grupos que no han tenido esta 94 
posibilidad de visibilizarse, pero que estaban allí. 95 

Postcolonialismo en la educación musical 96 



Yo digo que visión colonial, en el sentido de que la educación en las instituciones como se 97 
ha planteado desde la hegemonía del poder, han estado en esta única vía. Occidente tiene 98 
una concepción cultural en donde todos los pueblos latinoamericanos se han alineado. En 99 
cambio, el sentido contrario donde los pueblos latinoamericanos, nuestro país, entre ellos, 100 
se miran así mismo y desde uno mismo lanzan sus saberes al mundo es la dirección contra 101 
colonial o postcolonial, como lo dicen algunos. Entonces es en sentido contrario. En ese 102 
sentido me refería a postcolonial. El (programa de la Central) está basado en eso 103 
absolutamente. La Universidad como tiene sus postulados políticos, porque aquí hay un 104 
contenido ideológico fuerte en toda la actividad de la universidad, ese marco ideológico 105 
también ha sido influyente en la creación de esta carrera. Intentamos no alinearnos en las 106 
carreras hegemónicas como siempre se han dado. Claro, que también estudiamos la música 107 
europea y la música clásica pero ese no es nuestro norte. Nuestro norte somos nosotros, 108 
hemos superado esa discusión de querer parecernos a la Sorbonne, y ahora más bien 109 
mirarnos nosotros, aprender de nuestra comunidad, de nuestras músicas, y eso, mostrar al 110 
mundo, es el sentido inverso.  111 

Interdisciplinariedad en la educación musical 112 
Aquí manejamos ese término dentro de la universidad. Aquí hacemos proyectos 113 
interdisciplinarios entre varias carreras. Los de Artes tenemos varias carreras, tenemos 114 
teatro, danza, música ahora, está a punto de abrirse cine, y artes plásticas. Aquí hablamos 115 
de interdisciplinariedad cuando hacemos proyectos en donde hay un estreno de obras de 116 
composición, y los jóvenes de teatro hacen un relato actuado, y quizás los de danza hacen 117 
algunas cosas con nuestra música. Hay la posibilidad de hacer estas construcciones 118 
grandes que quizás en otras escuelas de música todavía no se ha podido. Eso también es 119 
un gran plus que hemos encontrado aquí en una Facultad de Artes, no solo de música, sino 120 
de artes. (En Quito) es la única porque la U Central es la heredera de la Escuela de Bellas 121 
Artes, que tiene más de 100 años, la fundó Eloy Alfaro. La U Central heredó ese pasado, 122 
también heredó el Conservatorio, que fue retirado de la U Central por Velasco Ibarra. (Y 123 
aunque parece que regresa), hay que ver que pasa por ahí, porque ahí hay problemas 124 
epistemológicos, porque ellos han mantenido esta visión europea de la música. En cambio 125 
nuestra carrera va en contra de eso, va en otro sentido que el conservatorio no ha podido. 126 
Yo mismo quise ir al Conservatorio, una vez fui y quise enseñar guitarra ecuatoriana a los 127 
alumnos de guitarra y no tuve chance. Porque ahí estudian a Brauer, estudian otras cosas, 128 
esa es la visión colonial, que no nos dan chance de tocar nuestra música, y preferimos esas 129 
otras visiones.  130 

Música comercial 131 
En última instancia toda la música intenta ser comercial, ahora hay música que lo logra más 132 
fácilmente y otra música que no va a poder lograrlo nunca, porque es pensada desde otro 133 
origen, desde otra necesidad artística. El origen también nos define. Hay un origen artístico 134 
y hay un origen espectacular. Son dos usos de la música que permiten al artista expresar y 135 
poder sacar su visión, su cosmovisión sonora de su universo, arte. En cambio la otra no, la 136 
otra es una música de consumo, entonces tienen dos orígenes diferentes, y por lo tanto 137 
tienen dos intenciones diferentes. La una tiene una intención comercial, de poder llegar y 138 
ser más fácilmente vendible y difundible; en cambio, la otra quizás ni siquiera tiene esa 139 
intención, solamente tiene la intención del artista, de poder utilizar ese medio para sacar su 140 
obra.  141 

Aspectos problemáticos en música 142 
Desde mi trinchera ahorita acá, los problemas más grandes son de infraestructura, de 143 
recursos porque acá no hay, los alumnos no pagan un dinero, en cambio en la UDLA si 144 
había, había recursos, había que presentar los proyectos, y las cosas estaban y era chévere 145 
eso. En cambio acá no, tenemos una austeridad franciscana en ese aspecto. Acá como 146 



entidad pública, el mayor problema es la cuestión burocrática. Ese tema es terrible, y como 147 
burocracia, la burocracia en general, está hecha como para no hacer las cosas porque los 148 
funcionarios mientras menos cosas se hayan hecho, de menos cosas tienen que rendir 149 
cuentas. Está hecho al revés. El año pasado había un dinero, había que hacer unas 150 
adquisiciones, los empleados financieros, era su objetivo de que se caigan las adquisiciones 151 
porque eso es más cómodo. En cambio, nosotros luchábamos para lograr las adquisiciones 152 
y era un batallar total. Ese es un problema, en general, del Estado.  153 
 154 
En cuestión de los alumnos, les admiro mucho a mis alumnos porque vienen de un sector 155 
social que ha sido postergado. Yo pienso que el Estado no les está regalando educación, 156 
sino que está retribuyendo, de alguna manera, una deuda que mantenía con la sociedad, al 157 
abrir las puertas de una carrera para ellos. (...) Los problemas de ellos son no tener plata 158 
para sacar copias, acá se ven cosas que en la UDLA no se veían. Aquí un alumno está en 159 
el predicamento de saber si saca copias o se va a pata a la casa, en eso está, es súper 160 
diferente. Eso nos compromete mucho, y militamos mucho en este proyecto. (Esto) nos 161 
obliga a plantear las cosas de otra manera. A veces, yo mismo saco copias y les entrego a 162 
mis alumnos, o a veces leemos en clase con los libros que uno consigue, porque también la 163 
biblioteca como es carrera nueva, casi no tiene material. Estamos recién construyendo la 164 
biblioteca para poder acreditar la carrera. Si nos hace replantearnos un poco las cosas, uno 165 
mismo trae los materiales, uno mismo les entrega para que estudien. (...) 166 
 167 
En lo musical es esperanzador la cosa. Aparecen muchachos que van a ir llenando estos 168 
huecos que se han quedado por estos cambios generacionales. Hay muchachos que tienen 169 
mucho, mucho interés por aprender, y empujan al profesor. No están esperando. Tengo 170 
algunos casos que cuando no hay clases se ponen bravos, y te llaman al celular! En mi 171 
caso, tengo que estar turnándome con el Consejo Académico, a las 10 de la mañana 172 
siempre hay reunión, y a las 10 tengo Ensamble, tengo que salirme corriendo, a veces ya 173 
me demoró allá, y se acaba acá, y no se puede aprovechar las horas de clase. Hay ese tipo 174 
de cosas, pero los estudiantes exigen y eso es chévere. 175 



Nicolás Aráuz 1 

En términos de pre-grado, mi preparación fue en la UDLA. Hice Ingeniería en sonido y 2 
acústica. Esa es mi formación en nivel de pre-grado. Desde que estaba cercano a culminar 3 
mi programa tuve la suerte de empezar a trabajar con un estudio aquí en Quito, que es 4 
Graba Estudio, de Nacho Freire, en donde empecé a inclinarme mucho más hacia ese tema 5 
la producción musical. Mi carrera es un poco más técnica,tiene unas bases más técnicas en 6 
esencia. Trata un poco más sobre la parte de grabación, sobre la parte de mezcla, un poco 7 
más mastering, que es el proceso un poco más técnico la producción musical. Pero en Graba 8 
me fui empapando un poco más de la parte artística. Después de tal vez siete u ocho años 9 
de trabajar con Nacho, de trabajar en el estudio y de trabajar a la par con algunos otros 10 
proyectos, por ejemplo, Expresarte, que fue un proyecto muy importante de acá, algunos 11 
discos, algunas películas, decidí hacer mi Maestría en Diseño de Sonido. Entonces, hice 12 
esa maestría en Edimburgo y a mi regreso, hace un año, empecé a probar y buscar algunas 13 
opciones, me surgió esta posibilidad de unirme a la U Central en el área de producción 14 
musical. A la par de esto, igual me mantengo producción en algunas cosas, tal vez con un 15 
poco más de inclinación hacia a, me gusta más la mezcla y el masterización, pero siempre 16 
estando presente en procesos de grabación y procesos de producción.  17 

Itinerario de producción  18 
Un poco antes de entrar el itinerario como tal, creo que es importante hablar en términos 19 
más generales de la carrera como tal, y lo que está sucediendo es que se está formando 20 
esta nueva Escuela de Música entre la Facultad de Artes de la U Central. Tal vez, la parte 21 
más atractiva de esta carrera y lo que la diferencia en gran medida de cualquier otro 22 
programa que yo encuentro en el país, es esta visión que tiene de rescatar o de conectar a 23 
los alumnos con la música tradicional ecuatoriana. Me parece que es la veta principal de la 24 
carrera y es lo que la diferencia, y que la vuelve más atractiva versus a otras carreras que 25 
hay disponibles en el Ecuador. Por ejemplo, en la Universidad de las Artes que también tiene 26 
un programa de artes musicales, de producción musical, pero sigue siendo enfocado un 27 
poco más hacia la música contemporánea o hacia la música clásica, pero la carrera tiene 28 
ese enfoque muy marcado hacia a la música tradicional ecuatoriana. Y dentro de la carrera 29 
obviamente hay un itinerario de producción. Lo que me parece interesante de este itinerario 30 
es que si bien está empezando, recién estamos en el tercer semestre de un programa que 31 
considera ocho semestres, porque la carrera es joven, tiene un año y medio prácticamente 32 
de vida. Lo que me parece interesante de este itinerario es que, si bien muchos de los 33 
conocimientos en el ámbito de producción van hacer similares a los de otras universidades, 34 
la grabación es similar, la mezcla es similar, enfoques de producción pueden llegar hacer 35 
bastante parecidos, lo que me parece interesante es que los alumnos en su práctica 36 
académica van estar muy conectados con proyectos de música ecuatoriana. Es decir en 37 
lugar de estar produciendo bandas de música rock, o bandas de música pop, sus ejercicios 38 
van estar mucho más enfocados a producir fusión, fusión de rock con algo tradicional 39 
ecuatoriano, o ritmos puramente tradicionales ecuatorianos o géneros puramente 40 
ecuatorianos. Eso me parece interesante de la carrera, me parece que es lo más 41 
rescatable.   42 
Y me agrada esta idea de que los alumnos van a tener estas herramientas, y me parece 43 
también importante que dentro de los itinerarios de la carrera está este itinerario de 44 
musicología. Eso nos hace esperar que haya una relación entre los diferentes itinerarios de 45 
la carrera y qué tal vez musicólogos se junten con productores musicales para hacer 46 
investigaciones musicales, para esas investigaciones musicales no dejarles en partitura, no 47 
dejarles en un texto, en información, si no, llevarlos a un producto musical que pueda ser 48 
difundido que pueda ser escuchado por la gente, que pueda servir a los alumnos para su 49 
formación también. Me parece que esa es la parte más atractiva, la parte más importante 50 
del programa, de la carrera como tal y este rol que cumpliría el itinerario de producción.  51 



  52 

Los itinerarios inician a partir del cuarto semestre, entonces los tres primeros semestres son 53 
de formación común, le llaman tronco común, donde tienen obviamente bases de lenguaje 54 
musical, de análisis de formas, análisis de armonía, todos los rudimentos musicales. Y a 55 
partir de ese cuarto semestre, cuando ellos empiezan el cuarto semestre, tienen que escoger 56 
su itinerario. En este caso, por ejemplo, en el itinerario de producción, seguirán con materias 57 
más dedicadas a producción a la par, hay materias que se mantienen como un tronco 58 
común, que van a ser tomadas por todos los itinerarios. Y también otra parte importante de 59 
la carrera es que considera tiempos de práctica, y como te decía antes, tiempos de práctica 60 
y trabajo interdisciplinario entres los diferentes itinerarios. Los itinerarios deberían ir 61 
avanzando a la par, y deberían ir trabajando de alguna forma en común. La gente de 62 
producción si bien van a tener su formación producción, deberían estar un poco empapados 63 
de la composición, de la musicología y performance también. 64 

Itinerario y la administración 65 
Hasta ahora, todavía no han empezado los itinerarios, eso empezaría a partir del siguiente 66 
semestre, y ahora estamos con la primera materia que son los fundamentos de grabación, 67 
los fundamentos del trabajo con audio, que es una materia común. Esta materia la toman 68 
todos los estudiantes y todavía se puede desarrollar de una forma teórica hasta este 69 
momento. Creo que es el límite máximo en el que se puede mantener una materia teórica 70 
en un itinerario de producción. La universidad está haciendo la adquisición de algunos 71 
equipos para poder culminar algunas prácticas en este semestre y está en un proceso largo 72 
de adquisición de equipamiento propiamente para un estudio de grabación. Eso debería 73 
idealmente culminar a lo largo de este semestre, debería tomar alrededor de tres meses 74 
más, que es lo que durará el semestre que esté en curso, este tercer semestre de la carrera, 75 
idealmente en el inicio de este cuarto semestre debería ya estar ese equipamiento disponible 76 
para los alumnos y para la carrera. De no ser así, habrá que buscar alguna posible solución, 77 
alguna solución temporal (...) pero en papeles está considerado que hay ese equipamiento 78 
y que llega a tiempo y que los alumnos puedan hacer uso del mismo. 79 

Perfil de estudiantes 80 
En general, yo creo que la cuarta parte de mis estudiantes están inclinados hacia a la 81 
producción musical que refleja lo que la universidad propone en papeles, que una cuarta 82 
parte se inclina hacia a ese lado. Encuentro algunas cosas. Algunos de los alumnos que 83 
ingresan a la universidad, por ingresar a la U Central como tal, me atrevería a decir que 84 
tienen una formación musical previa, diferente a otras universidades. Entiendo que aquellos 85 
que ya tienen esta formación musical entienden la diferencia del programa de la U Central 86 
versus otros programas. Entonces por un lado es gente que por lo menos en un porcentaje 87 
está interesada en la música tradicional ecuatoriana, que eso es importante, le ayudaría al 88 
programa seguir adelante, le daría un poco más de sustento. Eso por una parte. Por otra 89 
parte, encuentro que como en muchos programas de escuelas musicales, hay esta incógnita 90 
de “realmente qué es la producción musical? porque si hablamos de performance resulta 91 
bastante obvio qué es lo que hace un performer, si hablamos de composición de igual 92 
manera resulta un poco obvio. Pero respecto a la producción a veces es una incógnita, no 93 
todos tienen claro de qué se trata. Y sobre todo, yo encuentro que esto se vuelve un poco 94 
más marcado por los cambios constantes que hay en el área de producción, el rol del 95 
productor está cambiando todo el tiempo. Quién es productor? Quién es el ingeniero? 96 
¿Cuándo hace falta un productor? Todo esto me parece que está cambiando en la industria 97 
musical, y eso les genera un poco más de dudas. A lo largo del semestre, hemos ido 98 
clarificando algunas de esas dudas, y se ve que esa cuarta parte de alumnos se van 99 
ratificando en su decisión de hacer producción. Y como un tercer comentario, es indudable 100 
que hay algunos de estos alumnos que están en la universidad, siguiendo la carrera, pero 101 



no están del todo convencidos de la importancia de la música ecuatoriana. De esa forma te 102 
podría resumir un poco el perfil. Hay algunos alumnos que claramente están interesados en 103 
el itinerario de producción y no es muy marcado su interés en la música tradicional 104 
ecuatoriana. Pero me parece que más allá de eso que podría ser visto como una limitante, 105 
me parece que puede ser visto también como una creatividad potencial de parte de ellos. 106 
Tal vez son las personas que van hacer fusión, tal vez son las personas que van a pasar a 107 
hacer producciones musicales con un énfasis investigativo, o con un énfasis más de registro, 108 
más documental y tal vez es la gente que va a empezar de fusionar música (...).. Pero a 109 
pesar de su duda con respeto a la música tradicional ecuatoriana en este punto, ellos siguen 110 
manteniendo su interés en producción. 111 

Enfoque del itinerario 112 
Lo que yo he propuesto, y lo que esperaría que suceda es que se mantengan dos líneas de 113 
formación. Una un poco más técnica, en la que los alumnos desarrollan herramientas que 114 
les permita trabajar dentro de un ámbito de producción musical que ventajosamente serían, 115 
en términos generales, las mismas sin importar el género musical en el cual trabajen. Es 116 
decir, técnicas de grabación, técnicas de mezcla. Obviamente, hay ligeras diferencias de 117 
enfoque entre un género y otro pero sería importante que estén las herramientas como para 118 
desenvolverse libremente en cualquier género, que puedan ser un poco más flexibles.  119 
La otra línea de formación que involucra la parte más práctica, que ellos deben cumplir con 120 
esa parte práctica, me parece que debería tener un enfoque más artístico, de ellos generar 121 
arte, de generar música, de producir música. Y la carrera plantea que esa práctica se la 122 
realice de forma horizontal en la carrera; es decir, poniéndose en contacto con intérpretes 123 
de la carrera, con compositores de la carrera, y con musicólogos de la carrera. Allí, creo que 124 
va a depender un poco más del gusto personal de cada uno si tal vez decidirse un poco más 125 
hacer la investigación, decidirse hacer la producción discográfica. Pero creo que esa parte 126 
más práctica va estar más dirigida hacia a la música nacional indiscutiblemente por que es 127 
uno de los lineamientos de la carrera, que haya este trabajo digamos comunal entre los 128 
diferentes itinerarios. Pero como te digo, ventajosamente la parte más técnica no conoce de 129 
géneros. Una buena técnica de grabación funciona para cualquier género. Obviamente hay 130 
diferencias pequeñas entre diferentes géneros pero me parece que esas son las diferencias 131 
que uno termina de aprender o las va adquiriendo, esa fineza es lo que uno va adquiriendo 132 
en la carrera profesional a futuro. Pero idealmente, con la formación que les da la 133 
universidad, ellos podrían salir a diferentes ambientes y podrían trabajar sin problema. Tal 134 
vez, uno de ellos trabajará con música, por poner un ejemplo, un poco más académica, 135 
poniendo sus capacidades hacia a ese lado y especializándose un poco más hacia allá. 136 
Pero me parece que eso es algo que ya sucede en gran medida en la práctica profesional 137 
más que a nivel académico. 138 

Música popular 139 
Música popular haría referencia a música que es consumida de forma masiva que es música 140 
que tiene una fácil llegada al puebla; es decir, a la masa grande de gente de un país o de 141 
una ciudad o de cualquier universo de personas. (...) Como el término mismo indica popular, 142 
habla de que es popular, de que es de fácil difusión, de que conecta rápidamente con el 143 
pueblo, con la gente. Y a nivel de la carrera, yo la entendería como la música, obviamente 144 
por el enfoque de la carrera, música un poco más ecuatoriana, un poco más tradicional o 145 
nacional, que tiene esa conexión, que tiene esa facilidad. Ahora si somos un poco más 146 
realistas al nivel del Ecuador, a mi me parece que la gran mayoría de la música tradicional 147 
ecuatoriana es popular. Es decir, es música que no presenta barreras o dificultades para ser 148 
entendida, para ser disfrutada, para ser compartida también, y es la música de las fiestas 149 
ecuatorianas, la música que se disfruta en el pueblo ecuatoriano. Eso lo que yo entendería 150 
con música popular y dentro de la carrera me parece que muchísima la música tradicional 151 
ecuatoriana entra dentro de ese marco sin ningún problema. 152 



Música académica 153 
Definámosla como la música que presenta una complejidad adicional para poder ser 154 
entendida, para poder ser disfrutada o para poder ser creada también. Es música que sigue 155 
ciertas reglas, que sigue ciertos lineamientos que se deben cumplir y de allí, digamos lo 156 
defino por el término académico; es decir, una persona no necesariamente necesita una 157 
preparación formal, pero necesita prepararse de otra forma para poder componer o 158 
desenvolverse en este ámbito de música académica.  159 
A nivel de la universidad, entiendo que la formación musical de los alumnos en términos de 160 
instrumentos, por ejemplo, en términos de sus rudimentos musicales, considera alguna 161 
partes la música académica y también presenta algo que podría ser interesante y es el uso 162 
de instrumentos que forman parte del repertorio académico con un enfoque un poco más 163 
tradicional. Ellos seguramente puedan empezar a utilizar instrumentos propiamente 164 
sinfónicos, que es lo que personalmente relaciona más con música académica, en géneros 165 
más populares, tal vez empiezan hacer este cruce, empiezan a descubrir algunas cosas 166 
más.  167 

Música comercial 168 
La música comercial yo la entiendo como música cuyo propósito, digamos, en el momento 169 
desde su concepción, es música que está pensada para ser comercializada fácilmente y 170 
hasta cierto punto, es música con un componente de entretenimiento muy alto. Yo tengo 171 
esta idea de que la música, cualquier música, es un balance entre una parte artística y una 172 
parte de entretenimiento. La música cumple una función absolutamente clara de entretener 173 
a la gente. Es música para bailar, música para una fiesta, que no necesariamente cumple 174 
en todos los casos una función artística, de tal vez mover una sensibilidad particular, de tal 175 
vez llevar un mensaje de tal vez cambiar una idea de hacer reflexionar, si no únicamente 176 
ser un entretenimiento, un caso similar a lo que se da por ejemplo en el cine o en la 177 
televisión. Yo encuentro que toda la música es un balance entre arte y entretenimiento. 178 
Ahora, la música que entra dentro de este concepto de comercial, es decir que se vende 179 
fácilmente que genera ingresos fácilmente, tiene la tendencia de estar mucho más cerca a 180 
ese lado de entretenimiento. Para poner un ejemplo, la música que se vende hoy día en 181 
gran medida que se comercializa es música que tal vez no tiene un contenido artístico muy 182 
grande, pero tiene un contenido diseñado para entretener a la gente para que la gente se 183 
divierta con eso para hacer eso. Y la música comercial, la música que vende fácilmente está 184 
más alineada hacia ese lado, dentro de este balance, entre arte, entretenimiento, es música 185 
que está mucho más alineada o tirada hacia ese lado de este espectro.  186 
En términos de la universidad, creo que se cumple lo mismo. La música comercial funciona 187 
de igual forma, y encuentro que a veces a nivel académico hay la costumbre tal vez de 188 
considerar que tiene un menor valor la música comercial; es decir que la música que se 189 
vende fácilmente tiene un menor valor. Tal vez tiene un menor valor artístico, pero creo que 190 
es importante que gente que se está preparando para que su profesión sea la música, su 191 
fuente de ingresos sea la música, empiece a cambiar un poco ese concepto y considerar 192 
que la música comercial es algo que se puede ser como parte de un desarrollo profesional. 193 
A la par, una persona puede desarrollar música con un contenido artístico altísimo pero eso 194 
no le debería limitar hacer música que se venda fácilmente, que le permita vivir de una forma 195 
cómoda, que le permita tener ingresos. Entonces lo interesante es que la universidad se 196 
permita abrir un poco la visión en ese sentido. 197 

Interdisciplinariedad 198 
La interdisciplinariedad hablaría una vez más de este sentido más horizontal de las cosas, 199 
no tan vertical, es decir, en el ámbito laboral al menos es indiscutible que la música es 200 
interdisciplinaria. Es decir, para poder crear una producción discográfica, uno necesita de 201 



una persona que tenga un conocimiento técnico, una disciplina un poco más técnica dentro 202 
de la parte más artística necesita gente que cuya disciplina sea un tipo de instrumento, 203 
necesita músicos que tienen otros tipos de instrumento. Cualquier proceso musical es 204 
interdisciplinario, hablamos de la producción, del performance, una persona que compone, 205 
entonces, es un trabajo en equipo. Y este equipo está formado por gente que, cuya 206 
disciplina, cuya experiencia es en diferentes áreas. Y a nivel académico de la U Central en 207 
este caso, se espera que haya mucho cruce entre disciplinas. Que un productor musical 208 
trabaje con un musicólogo en investigación, o que un productor musical produzca la 209 
composición de uno de los estudiantes y que esa composición sea ejecutada por intérpretes 210 
de la carrera, que haya esta cross-pollination, el cruce de muchas cosas, se esperaría que 211 
haya eso.  212 

Decolonialismo 213 
Me parece interesante esta propuesta. Como decolonialismo, el término a mi me suena un 214 
poco fuerte, hablaríamos de que llevamos un yugo musical, un yugo colonial en términos 215 
musicales. La idea sería quitarnos ese yugo y empezar a mirar hacia adentro, mirar hacia 216 
Ecuador y rescatar nuestra música, no la música que nos colonizó, no la música que nos 217 
fue implantada, sino la música que se desarrolló dentro de nuestro país a lo largo de 218 
muchísimo tiempo, durante muchísimos períodos. Eso es lo que yo entiendo como 219 
decolonialismo. En la actualidad, el término como tal nos hablaría de quitarnos un yugo 220 
europeo musical. Creo que en la actualidad, esa música impuesta que se consume, que se 221 
genera en el Ecuador, ha dejado de estar relacionada con la colonización europea, sino más 222 
bien con la colonización estadounidense hasta cierto punto, o anglosajona por generalizar 223 
un poco más. Es así que el gran porcentaje de la música que se genera en el Ecuador es 224 
música cuyas raíces son estadounidenses claramente, el rock cuyas raíces son los blues, o 225 
cercanas al country que son músicas generadas en los Estados Unidos, y si se habla de 226 
música contemporánea acercándonos al jazz, es música claramente estadounidense cuyas 227 
raíces se pueden seguir fácilmente y nace en los Estados Unidos. En la actualidad, yo creo 228 
que el colonialismo musical en el Ecuador ha dejado de ser un poco europeo. Es decir, la 229 
mayoría de la gente en Ecuador no consume música de origen europeo necesariamente, no 230 
consume música impuesta en la colonia europea qué tal vez podría estar más cercana a la 231 
música académica que hablamos antes. No encuentro que es lo que está colonizando 232 
musicalmente al país sino más bien la música norteamericana. Y obviamente como una de 233 
las premisas la carrera sería lograr ese decolonialismo; es decir, que los alumnos tengan 234 
una preparación que no considere la música extranjera como la meta, que la meta tal vez 235 
no sea llegar a tocar jazz al final de una carrera musical, la meta no sea necesariamente 236 
llegar a tocar jazz, o necesariamente llegar a hacer composiciones sinfónicas. La carrera va 237 
a permitir que la meta sea hacer música para ensambles andinos, música de asamblea de 238 
música afro-esmeraldeña por ejemplo. Eso entiendo yo el decolonialismo musical a nivel de 239 
la carrera, y me parece que claramente es un camino a seguir en la industria de música 240 
ecuatoriana. Empezar a rescatar nuestra identidad musical, más allá del término filosófico 241 
o  242 
más académico como decolonialismo, la importancia puede ser un poco de 243 
decolonializarnos o encontrar nuestra identidad, creo que es el futuro de una industria 244 
musical. Si queremos tener una industria musical en Ecuador, no necesariamente por 245 
quitarnos ese yugo musical, si queremos que nuestra industria musical sea fructífera, tenga 246 
vida, empiece a generar contenido, empiece a generar ingresos para la gente que son parte 247 
de esta industria, creo que tiene que pasar por ese proceso de decolonialismo musical. (...) 248 
Y no únicamente la educación primaria y secundaria, por que si hablamos de formación 249 
musical los conservatorios que están disponibles para los alumnos previo a una formación 250 
académica de tercer nivel, están claramente colonizados. Los conservatorios, los institutos 251 
musicales, que no necesariamente son conservatorios, sino un poco más informales, están 252 
claramente colonizados. Y el consumo musical que al final del día es parte de la educación 253 



musical de una persona, la música que uno va consumiendo que forma parte de su 254 
educación musical, está claramente colonizada. Yo creo que hay un porcentaje de alumnos 255 
que claramente tienen una inclinación hacia la música nacional, eso es indiscutible. Y por el 256 
otro lado el equipo de profesores que forman musicalmente los alumnos, de forma muy 257 
marcada, tienen esta visión decolonialista. Por un lado, hay alumnos que tienen ese deseo, 258 
que tienen esa necesidad y sienten ese gusto personal por la música nuestra. Hay de parte 259 
académica de universidad los profesores obviamente los están formando de esa forma, y es 260 
indiscutible que hay un porcentaje de alumnos que no se identifican con esa postura o no 261 
necesariamente le encuentran todo el sentido que otros alumnos y otros profesores le 262 
encuentran. Eso es indiscutible. (Pero) encuentro que se empiezan a dar esas 263 
modificaciones en la forma de ver a la música. Hay gente que entra a la universidad y ni 264 
siquiera conoce la instrumentación ecuatoriana, pero entra a formar parte de un ensamble 265 
de música afro-esmeraldeña, empieza a manejar, empieza a tocar una marimba, un cununo, 266 
un bombo, y claramente digamos ese  es el poder de la música. Una parte importante a 267 
llegar a conectarse con un género musical es conocerlo, es experimentarlo es darse la 268 
posibilidad de disfrutar su ejecución, su composición. Por esa razón hay alumnos que no 269 
tienen problema en empezar a ver hacia allá, en disfrutar de esa música, en conocerla, en 270 
darle la valoración que tiene, en valorarla. Encuentro que hay algunos que tal vez le resulta 271 
un poco impositivo, si tengo la sensación que hay algunos alumnos que no se identifican 272 
con eso. Sería interesante ver cómo se desarrollan, cuál es su futuro, por qué en alguna 273 
medida esta formación musical debería permitir por su cuenta irse hacia otros géneros 274 
musicales o desarrollarse de alguna otra forma, sería algo que deberían hacer 275 
paralelamente a la universidad o posterior a la universidad. Pero si hay algunos alumnos 276 
que encuentro que tienen una cierta resistencia a eso. Y particularmente, esa posible 277 
resistencia no se da en los alumnos que consumen música popular a nivel personal, sino 278 
más bien en los alumnos que tienen una cierta inclinación a la música académica. 279 
Por  ejemplo, un alumno que admira muchísimo cómo se toca contrabajo, o como ejecutan 280 
los músicos de una orquesta sinfónica, y su mayor deseo sería dominar estas obras de ser 281 
el mejor contrabajista, ser instrumentista, y tal vez encuentra que este camino no es 282 
necesariamente el que a él le gusta, que tal vez él si quisiera estar en una formación mucho 283 
más académica en términos de música clásica por ejemplo. Más bien en el lado de los 284 
alumnos que están un poco más alejados de la música académica, y más bien consumen 285 
música popular son alumnos que son tal vez un poco más maleables, que tal vez empiezan 286 
a encontrar y a disfrutar más la formación musical en términos de música ecuatoriana. 287 

¿Está la universidad cerrada a esta propuesta solamente? 288 
Hasta ahora, encuentro que esta es su posición. Tal vez sería interesante ir conociendo 289 
cómo se van desarrollando los otros itinerarios. En términos de producción, los rudimentos 290 
de la producción, la parte más técnica, es un poco más general. Ahora no sé, por ejemplo, 291 
en el itinerario de composición, si es que haya la apertura a que los alumnos vayan hacia 292 
composiciones más sinfónicas o más orquestales en términos sinfónicos, o tal vez que los 293 
intérpretes vayan desarrollándose mucho más utilizando música académica como 294 
herramienta, o únicamente la música tradicional ecuatoriana. Sería interesante ver cuál es 295 
la flexibilidad de la universidad y cuál es la flexibilidad de los alumnos también. 296 

Aspectos problemáticos 297 
Una de las cosas que encuentro que generan dificultad en la formación académica musical 298 
en la ciudad es el colonialismo musical, es claramente uno de los problemas. A qué me 299 
refiero con eso? Por ejemplo, hace algunos días estaba en una reunión con algunos músicos 300 
de la UDLA, y como parte de la tesis de grabación de uno de los alumnos, él era bajista, un 301 
gran performer, su tesis fue hacer el análisis muy profundo, muy muy profundo, de un disco 302 
de un bajista que toca jazz, un bajista norteamericano que toca jazz. Esa fue su tesis, ese 303 
fue su enfoque. Y de alguna forma me hace preguntar esta formación muy inclinada hacia 304 



el jazz, qué herramientas les da a los músicos en nuestro medio en nuestra sociedad para 305 
destacarse o para generar algo nuevo o para generar algo, si lo quieres ver desde un lado 306 
más monetario, estamos hablando de una carrera profesional. Debería darles las 307 
herramientas para poder subsistir. Yo encuentro que ese colonialismo musical, claramente 308 
presenta un sesgo en la educación musical superior de la ciudad y del país. Eso encuentro 309 
que uno de los problemas. ¿Qué pasaría si esta persona en lugar de hacer esa tesis, esa 310 
investigación muy profunda de eso, hubiese ido por ejemplo a Santo Domingo y hubiese 311 
hecho un análisis de la música tradicional de los tsáchilas? hubiese hecho un proyecto tal 312 
vez relacionado con eso. Tal vez esa persona en lugar de ser muy docto en jazz, muy docto 313 
en un género que no es propio nuestro, y es un género que se produce a nivel mundial, hay 314 
exponentes altísimos del género ¿qué hubiese pasado si es que él hubiese descubierto esta 315 
música? Tal vez estaría empezando a fusionar, tal vez estaría empezando proponer algo, 316 
tal vez estaría empezando generar un contenido que no se puede encontrar en ninguna otra 317 
parte del mundo, y tal vez le estaría permitiendo ser un ícono musical, más allá que hacer 318 
un intérprete de un género musical. Encuentro que esa es una de las debilidades en la 319 
formación musical. Y topo este tema del jazz por lo veo que es algo que se repite en la 320 
formación musical y consideran el jazz no como una herramienta de estudios, sino como 321 
una meta, ven al jazz, ven al soul, ven géneros de este estilo que presentan una dificultad 322 
de ejecución bastante alta, la ven como la meta. La meta es llegar a ejecutar esa música, 323 
cuando tal vez poder ejecutar esta música debería ser una herramienta para desarrollarme 324 
musicalmente, no necesariamente debería ser mi meta máxima. A veces encuentro que 325 
sucede eso y tal vez esa es la mentalidad de algunos estudiantes. Encuentro que ese es un 326 
posible problema.  327 
Por el otro lado, en términos de producción musical todavía se mantienen ciertas limitaciones 328 
técnicas en algunos lugares que tienen que ver con la necesidad de equipamiento, con los 329 
requerimientos técnicos que la carrera demanda. Eso encuentro como otra posible dificultad 330 
o posible problema en la formación aca. Y encuentro que es algo que tiene que solucionar 331 
la U Central claramente. De lo contrario va a hacer difícil formar académicamente gente que 332 
aprenda a grabar si no tiene las herramientas necesarias para grabar, para poder 333 
desarrollarse prácticamente. Eso encuentro como dos problemas o dos dificultades.  334 
Tal vez (otro problema) un poco relacionado con la primera parte que te contaba del 335 
colonialismo, pero no necesariamente se refleja de la misma forma, y es que encuentro que 336 
todos los programas empiezan ofertar lo mismo. La misma formación. Entonces qué es lo 337 
que sucede? Al finalizar estos programas, los alumnos salen de su programa con su 338 
formación académica y hay poco que le distinga de la persona que salió del otro programa. 339 
Tal vez si es que la universidad se permitiera diferenciarse de alguna forma entre las otras 340 
universidades sería interesante. No sé, tal vez una universidad podría incorporar programas 341 
que hablan de nuevas tecnologías para la música, en lugar de mantener los mismos 342 
programas todas. Porque si encuentro que a futuro, en la parte profesional, en la práctica 343 
profesional, se está empezando a saturar. Y qué es lo que pasa? Todos tienen el mismo 344 
conocimiento musical, todos tuvieron una buena formación académica pero nos formaron 345 
de la misma forma y con el mismo enfoque entonces todos tienen las mismas capacidades. 346 
En una industria musical que por esos mismos motivos no se da la oportunidad de crecer, 347 
no se da la oportunidad de generar nuevo contenido, de generar nuevas oportunidades. Tal 348 
vez estamos en un punto cercano a un colapso de la industria musical. Colapso sería una 349 
palabra muy fuerte, tal vez a dificultades en la industria musical.  350 

 351 

(La distinción de la U Central) me parece que es una cosa buena, pero digamos en términos 352 
generales a nivel de formación musical en el Ecuador, encuentro eso. Pero claro, la U 353 
Central sería una distinción; es decir, los estaría formando con herramientas diferentes. Por 354 
ejemplo, el otro día conversaban algunos profesores, y uno de los profesores enseña lo que 355 



él llama Escuela de Guitarra Quiteña. Entonces hay gente que empieza a tener 356 
oportunidades laborales por que en este punto saben, tienen ese conocimiento. Lo saben 357 
ejecutar muy bien, y hay gente que tiene mucha más formación musical que no se ha 358 
permitido acercarse a eso. Hay estudiantes que tienen más oportunidades laborales en este 359 
mismo momento porque tal vez pueden tocar una marimba, por que tal vez entiendan 360 
géneros musicales populares y no encuentran un problema en ejecutarlos, o en disfrutarlos, 361 
o en generar contenido con ese género musical. Pero eso tal vez, no es un caso de la U 362 
Central, si no un caso más global de la formación académica musical.363 



Jonny Ayala 1 

Trayectoria 2 
Yo empecé más o menos a partir de los 20 años, profesionalmente, ya llevo 30 años de 3 
carrera. Empecé a los 20 años porque me junté con alguna gente que había conocido a 4 
finales del colegio, me encantaba la música pero no lo tenía planificado como si fuera mi 5 
profesión o mi carrera. Yo tenía otros planes en la vida dentro de mi profesión, y la música 6 
era simplemente como un hobby. Una cosa llevó a otra cosa, esta banda que formamos se 7 
llamaba Karma, eran muy buenos músicos, estábamos empezando prácticamente pero la 8 
exigencia era mucha de parte de todos, ensayábamos todos los días. Empezamos haciendo 9 
covers pero muy prontamente decidimos hacer temas propios. Y eso porque en ese 10 
momento había la necesidad, porque casi la mayoría de bandas de esa época estaban 11 
componiendo, haciendo sus cosas, entonces eso nos llevó a hacer composiciones propias. 12 
Pero lo extraño era que nosotros no pertenecíamos al circuito comercial, por así decirlo, 13 
nosotros hacíamos rock sinfónico. Nosotros hacíamos eso porque en esa época era muy 14 
difícil que nos llegue la música a tiempo. No había tanta información de la música. Nos 15 
llegaba super tarde, incluso hasta 10 años tarde nos llegaba la música. Entonces nos llegó 16 
lo que había sucedido en Argentina 10 años antes, que nos influyó muchísimo, era Serú 17 
Girán. Nos llegaba lo comercial sí, pero por ejemplo Serú Girán, nunca. A duras penas, 18 
Seminaré era el tema más conocido acá. Esa fue la banda más influyente. Dentro del rock 19 
anglosajón fue Genesis, Yes, inclusive hacíamos covers de esos grupos. Teníamos 20 
influencias muy importantes que nos ayudaron a crecer musicalmente. Algunos de los 21 
integrantes comenzaron a recibir clases con profesores, porque no había escuelas en ese 22 
tiempo, particulares, académicos, unos extranjeros. Entonces nos fuimos nutriendo 23 
‘empíricamente’ todos. El resto nos transmitía esa información a nosotros también. Esa 24 
banda tuvo bastante, no fue una banda masiva que pegó en todo el Ecuador, pero dentro 25 
del circuito musical había mucho respeto. Era tanto el respeto que éramos súper jóvenes y 26 
los artistas nos convocaban para ser parte de sus bandas. Por ejemplo, Idrobo en su 27 
momento, Ricardo Williams, Ricardo Perotti, quizás no a todos nos llamaban pero algunos 28 
de los integrantes. Éramos solicitados en poquísimo tiempo, como te digo fue un trabajo 29 
enorme porque ensayábamos todos los días y eran cosas complicadas las que hacíamos, 30 
entonces nos ayudó a crecer un montón musicalmente. Entonces ese proyecto duró 31 
alrededor de 7 años. Sacamos el disco y se desintegró por varias razones, y luego después 32 
de eso justamente por un reemplazo que tuvo el baterista de Karma, conocimos a un 33 
baterista uruguayo que se llamaba Andrés Arellaga, que estaba aquí de paso, porque su 34 
papá era cónsul o algo, y trabajaba aquí. Él era un músico súper pro que había sido baterista 35 
de Magneto, de la banda de Ricky Martin, era un batero hiper pro. Yo le conocí en un festival 36 
de bateristas acá y yo le llamé justamente para reemplazar al baterista de Karma porque 37 
nos habíamos peleado, o yo que sé, y luego cuando nos separamos, Ivis, y volvió el primer 38 
cantante de Karma que se había ido a estudiar en Berklee. Entonces él fue a estudiar en 39 
Berklee música y regresó, y uno de los músicos conocidos aquí en el medio que era el 40 
Ricardo Williams le pidió que le produjera un disco. Entonces se juntaron nuevamente Ivis y 41 
Christian para producir el disco de RW, y conformamos el equipo que era yo, Christian, Ivis 42 
y le convocamos a este baterista. Entonces grabamos ese disco que se llamaba El Fuego 43 
del Fuego, y era así una onda quisimos un poco experimentar con la onda indie que estaba 44 
sucediendo en ese momento, entonces yo con la onda indie, versus a lo que hacíamos 45 
antes, no era nada virtuoso, era más minimalista la música, o sea puro acordes y distorsión. 46 
Entonces fue difícil asimilar, no sé si me entiendes, para un músico es jodido madurar en 47 
ese sentido siempre tiene sus complejos y sus egos, en cuanto a la interpretación, pero lo 48 
hicimos, y salió un disco chévere. A partir de eso, es como que bueno, hagamos nuestro 49 
proyecto. Ivis y Christian decidieron experimentar con la música ecuatoriana, porque tenían 50 
varios motivos, por ejemplo Christian cuando fue a Berklee era totalmente frustrado porque 51 
veía unos músicos impresionantes y él por más que estudiaba, no lograba ese performance 52 



que ellos lograban, entonces como que desistió y bajó la guardia y se juntó con unos 53 
ecuatorianos allá y tocaban música ecuatoriana, pero lo hacían por alguna razón emocional 54 
hacia el país, pero se dio cuenta que cuanto tocaba música ecuatoriana, la gente se 55 
interesaba por la música, porque era una música que nunca habían escuchado. No se 56 
trataba de un virtuosismo sino que era una música diferente. Entonces como que se le quedó 57 
ese bichito y dijo, hay que hacer esto porque es la única manera de que nos regresen a ver 58 
en cualquier parte del mundo. Decidido con esa idea, él ya había experimentado dentro de 59 
la música andina. Ya había hecho sus propias investigaciones dentro de todo lo que era 60 
música andina, todo lo de la sierra, sanjuanitos, albazos, pasillos, etc, etc. Ivis en cambio 61 
tenía otro frente. Ivis ya había experimentado tocando música afro-esmeraldeña, con 62 
Carmen González que había hecho una gira al Japón y a Brasil, él era parte de esa banda. 63 
Ahí estuvo con Inner Valencia, Carmen González, gente experimentada de esa época que 64 
así mismo hicieron, investigaron esa música afro-esmeraldeña y armaron un show mucho 65 
más fusionado para esa gira. Entonces, ya teníamos esos dos frentes, la música tradicional 66 
que corresponde a la sierra, y la música afro que era parte de la costa. En ese proceso de 67 
grabar el disco con RW, arrancamos. Mientras grabamos el disco fue un proceso de puro 68 
ensayo, todos los días. Ensayábamos en la casa de su abuela, que era por el centro. Ahí 69 
teníamos nuestro nicho de ensayo, ensayábamos todos los días. Casualmente en esos días, 70 
Ricardo Perotti organizó este concierto: Rock del Volcán, donde dijimos ahí tenemos que 71 
tocar de ley, RW también quería tocar ahí. Nosotro también aplicamos, ya teníamos como 72 
5-6 temas de La Grupa, y me acuerdo que ese rato fue hagamos rápido, rápido el nombre 73 
de La Grupa, y como éramos panas, tenía que relacionarse algo a eso. Christian investigó 74 
y La Grupa la sonaba de agrupar. Creo que algún pariente de él dijo: “ahí viene la grupa de 75 
amigos”, yo que sé, algo así, porque en realidad La Grupa tiene otro significado, tiene un 76 
significado morfológico del animal del caballo, la parte de aquí, eso se llama grupa. Le dimos 77 
otro significado. A veces también bromeábamos que le dábamos chance al género femenino 78 
de “el grupo”. En fin, tocamos en nuestro estreno, nerviosasos, no sabíamos lo que iba a 79 
pasar porque así mismo era otro tipo de música donde no habían solos por ejemplo, así 80 
mismo estábamos en ese proceso de hacer música de acuerdo a lo que estaba pasando en 81 
ese momento. Antes era totalmente virtuoso, plenamente virtuosismo, ese paso, ese cambio 82 
también fue difícil asimilarlo, sobre todo para mí porque yo era el guitarrista, yo era el que 83 
hacía los solos, pero aquí, cero solo, cero solos. Pero fue interesante porque aprendimos 84 
un montón, un montón de ritmos que los teníamos dentro del proceso de crecimiento pero 85 
no lo teníamos planificado. Fue fácil y sencillo, cada uno metió su aporte y tocamos en el 86 
Pululahua y fue un exitaso. Incluso el tema del RW quedó así, claro que tocamos pero nos 87 
importó tres cominos lo que pasaba con él, y más pensamos en lo que nos pasó en nosotros, 88 
que fue un exitaso. Así de entrada, la gente se emocionó y venían y todos ‘wow’, a tal punto 89 
que en el festival nos dieron un premio “La banda revelación’ del festival, y era un festival 90 
donde habían unas bandas importantísimas: La Ley, unas bandas de México que eran 91 
famosas en esa época, a principios de los noventa. Nos fue excelente. Así es como 92 
arrancamos con pie y derecho, y todos así: lo vamos a lograr. Y más ensayamos, y entramos 93 
en un proceso que ensayábamos tanto que era tan fácil componer, las canciones salían 94 
(click en los dedos) así, al revés y al derecho. Era muy sencillo. Pero también era durísimo 95 
porque llegamos a ensayar sábados, domingos, y era fuerte, pero era muy satisfactorio 96 
porque las cosas salían bien, nosotros mismos generábamos los conciertos, no es que nos 97 
llamaban, sino que íbamos a los bares, hacíamos una girita, nos tomábamos fotos, 98 
hacíamos nosotros mismos los carteles, todo bajo costo, e íbamos generando movida. 99 
Recuerdo que Christian e Ivis tenían un ímpetu como: “de esto quiero vivir”, yo en esa época 100 
trabajaba, era analista en sistemas, entonces trabajaba y también ensayaba, los ensayos 101 
eran en la noche. Si tenía ímpetu pero ellos eran más, no había una presión mortal, y Andrés 102 
Arellaga daba clases en la SF que recién se abría la Escuela de Música en esa época. Se 103 
iban generando cosas y nos iba bien en todo lado que tocábamos, hasta que alguien nos 104 
vio, y nos sugirió que toquemos en la Reina de Quito. Un amigo que trabajaba en agencias 105 
de publicidad, tenía mucha influencia en el municipio, el sugirió a la Grupa. Fue nuestro 106 



primer estreno por televisión, causó tanta indignación a tanta gente y causó tanta alegría a 107 
otra gente, hubo una discordia y a raíz de esta discordia hubo un debate durante casi 10 108 
días por la prensa. Eso nos sirvió porque fue mediático, salimos en la Reina de Quito cuando 109 
en esa época la Reina de Quito veía todo el Ecuador. En todo el Ecuador, la televisión era 110 
poderosísima. Tocamos en esa época Puñales de Ulpiano Benitez, que era en nuestra 111 
versión, y Las fiestas de san juan que era un sanjuanito mezclado con andarele, con 112 
marimba. En esa época éramos cuarteto, no había marimba todavía pero la marimba lo 113 
emulaba Christian en el teclado. Fue así, increíble. Recuerdo que Ulpiano en esa época 114 
todavía vivía y fue a la Radio Visión, tuvo una entrevista con Diego Oquendo y nos mandó 115 
al diablo, y dijo que nosotros destruíamos la música ecuatoriana. Habían otros detractores 116 
que sacaban publicaciones en el periódico diciendo que está bien. Unos a favor, y otros en 117 
contra. Portada en las Últimas Noticias, están destruyendo la música ecuatoriana. Unos nos 118 
acababan, y otros nos defendían, pero fuimos noticias durante dos semanas. Fue increíble, 119 
comentaban de nuestra actuación y eso nos ayudó para que sigamos tocando más. 120 
Comenzamos a ser mucho más conocidos, entendimos muchas cosas, entendimos que la 121 
televisión era una herramienta para tener resultados mediáticos buenos en ese momento. 122 
Buscamos también espacios en la TV. Sin embargo, nos invitaban también a festivales, en 123 
ese tiempo habían los festivales de la música que organizaba la Alianza Francesa, todos los 124 
años, y nos iba increíble. Recuerdo que uno de los mejores conciertos fue en Cuenca, en 125 
esa época había muchísima movida, y nos llevábamos bien con todas las bandas En esa 126 
época esta Sal y Mileto, estaba Muscaria, estaba Cruks en Karnak, estaba Sobrepeso de 127 
Cuenca, nos llevábamos muy bien y estábamos en todos los conciertos. Era unas locuras, 128 
recuerdo muy bien ese festival en Cuenca y fue gratuitamente para unas 15.000 personas, 129 
y era una locura cuando tocábamos. Super queridos en Cuenca y nos iba muy bien. Sin 130 
embargo, pertenecíamos a esa movida que era under. No era una música, ni bandas que 131 
sonaban masivas, solo en ciertas radios especializadas, y en ciertos medios especializadas. 132 
Entonces nos seguíamos muriendo de hambre (laugh), y  el objetivo del Christian y el Ivis 133 
era que teníamos que vivir de esto. Además vino la crisis del 97 que era la incautación de 134 
los bancos, en parte era chévere porque no perdíamos absolutamente nada, incluso 135 
nuestras letras eran contestatarias a lo que estaba sucediendo. Teníamos un tema que 136 
llamaba Te conozco mosco que hablaba de los corruptos, en la introducción hablan un 137 
montón de personajes de esa época. Algunos temas, no todos, algunos eran bien 138 
contestatarios y era un quemeimportismo, “estamos jodidos, pero ya, ensayemos, toquemos 139 
y toquemos gratis, ya estamos jodidos. Yo creo que siempre los colapsos sociales y/o 140 
políticos impulsan mucho más a la música. La historia ha sido testigo de eso. Cuando hubo 141 
la época revolucionaria en toda América Latina, la música popular protestante surgió así 142 
exponencialmente. Woodstock fue otra razón de eso, porque tenían la guerra de Vietnam, y 143 
algo parecido pasó aquí, es como que todas esas bandas under renacieron de todo ese 144 
caos económico, político que había en ese momento. Entonces, La Grupa al ver que nos 145 
moríamos de hambre, buscamos otra alternativa para hacer nuestra música masiva. Que 146 
nos guste, que tenga identidad, pero que sea masiva. Bajamos el tono, dejamos de hacer 147 
cosas rockeras, buscamos más la parte comercial, pedimos ayuda a algunos personajes de 148 
acá para que nos digan cómo, y teníamos que ensayar probando cosas. En ese momento, 149 
era nuestro pana Juan Fernando Velasco, entonces el se unió a ser co-productor del 150 
segundo disco. Bajamos el tono en cuanto a lo rockero, pero igual tenía identidad, y metimos 151 
marimba, metimos un integrante de marimba, y fuimos a grabar a Brasil. Teníamos esa 152 
disyuntiva entre Colombia y Brasil, porque en Colombia habían exponentes que hacían casi 153 
lo mismo, como Carlos Vives, y en Brasil no se diga, habían millón de exponentes que tenían 154 
claro la película. Y fue muy buena elección ir al Brasil porque nos dieron un cachetazo así, 155 
porque ellos ya le tenían más claro a la película y nosotros estábamos en pañales. Tuvimos 156 
chance de ver algunas cosas en vivo, cosas pequeñas, desconocidos, conocidos, y era 157 
increíble. La tenían clarísima. Fue un cachetazo. Grabamos, con ese disco, efectivamente 158 
hicimos un video, ya entramos al mundo comercial, ya era serio, nos juntamos con un 159 
manager que era serio, los resultados vinieron en seguida. Al principio, ya empezamos a 160 



penetrar a las radios comerciales, y al principio pensaban que éramos un grupo folklórico, 161 
no entendían, no cachaban, pero lo logramos, de una entramos, y fue un exitaso. Hicimos 162 
un video en cine, entramos a Htv, y funcionó de entrada, y ya empezamos a ganar plata. Ya 163 
tocamos en montón de sitios. Luego, como suele pasar, queríamos dar el siguiente paso, 164 
intentar internacionalizarnos. La banda en todo ese proceso había pasado como 10 años, 165 
nos fuimos a Europa, hicimos novatada para variar. Nos fue excelente, podríamos haber 166 
triunfado en Europa tranquilamente pero por la novatada, la primera vez, económicamente 167 
salimos perdiendo. Endeudadísimos. Teníamos invitaciones para unos festivales así 168 
enormes así, con artistas famosos, para nombrarte en esa época, el director de un festival 169 
en Francia, no me acuerdo cómo se llamaba, personalmente nos hizo una invitación, 170 
admirado de lo que presentamos allá cuando tocamos, pero teníamos que costearnos el 171 
pasaje, pero abría Depeche Mode, Deftones, era pesadísimo el festival. Y no lo hicimos 172 
porque veníamos tan desgastados y tan desmotivados después de la gira. Nos fue 173 
excelente, pero en cuanto económicamente venimos pero así, a pérdida. Cometimos un 174 
montón de errores, y eso como que nos desmotivó y nunca volvimos a hacerlo. De todas las 175 
giras internacionales logramos hacer Francia, Venezuela, Polonia, y en todas nos fue 176 
excelente, pero perdimos la motivación a hacerlo nuevamente porque estábamos 177 
endeudados. Luego, surgieron montón de cosas, Christian lo invitaron a ser parte de algunos 178 
sinfónicos, y nosotros también éramos parte de estos sinfónicos, donde él dirigía. Christian 179 
en Berklee había estudiado Filmscoring. Eso como estuvo pez en su pecera, el man feliz, y 180 
decidió especializarse más en ese asunto y fue a estudiar en Alemania una maestría en 181 
Dirección Orquestal, y se fue, obviamente estaba en todo su derecho, y como que la banda 182 
quedó ahí, tuvimos un montón de toques, tuvimos que reemplazarle, él era el frontman 183 
principal con el Ivis, y como que ahí disminuyó el asunto, y cada uno buscó su nicho, ya 184 
empezamos a tocar menos, necesitaba cada uno comer, cada uno tenía familia, entonces 185 
como que cada uno buscó su nicho de supervivencia, y se fue diluyendo, no nos peleamos 186 
pero nos abrimos, y eso pasó. Después de eso, Jay Byron me hizo la invitación de formar 187 
parte de la Escuela. En un principio, tenía un montón de temor porque nunca había dado 188 
clases, y mi formación tampoco era académica, era totalmente empírica. Pero me lo pidió y 189 
fue como un reto, y yo dije OK, porque él me dijo “yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar”, 190 
y aquí estoy después de 8 años, dando clases. Fui el que inauguró (la Escuela de Música 191 
UDLA), de hecho el Jay me llamó preguntando de los docentes, yo le di un montón de datos 192 
porque él quería conseguir profesores, pero no tenía a la mano el dato de algunos profes, 193 
que si los conocía, pero yo tenía los contactos. Él me conocía ya de muchos años, porque 194 
yo cuando con Karma, tocamos con un montón de gente. Yo era ídolo de los Contravía, y 195 
fue una de las motivaciones para continuar con esto de la música, y en la época de Karma, 196 
como ya me hice conocer, me llamaban muchísimo para grabar jingles y discos que ellos 197 
producían, entonces por ejemplo, grabé el disco de Juan Carlos Terán, fui parte de 198 
Contravía, en el primer disco no grabé pero su guitarrista también era mi ídolo, pero en el 199 
segundo disco, fue chistoso porque con Karma ensayábamos en el estudio de los Terán, en 200 
el estudio, nos prestaban para ensayar ahí, y el Felipe dijo “quiero hacer un disco con un 201 
montón de invitados”, y la imagen de Contravía era Felipe, Pancho y Jay, yo iba a ser un 202 
invitado para tocar un tema, Felipe me dijo que le acolite para ensayar, que iban a componer, 203 
estaban en sesión de composición para que yo toque la guitarra, y me fui involucrando, 204 
involucrando, y terminé grabando todo el disco. Hubo varios invitados de cantantes, pero de 205 
musicales solo fuimos los cuatro. Y al Jay ya le conocía desde antes, desde los 20 años, le 206 
conocí en el estudio de Koda donde grababa. Entonces desde ahí ya me conocía. En todos 207 
estos años igual he tocado con un montón de gente. [Pero] ya no grabo como antes, porque 208 
la música también ha cambiado un montón. Ya no necesitan guitarras, o las guitarras ya les 209 
encuentran fácilmente en loops o riffs, a veces ya todo está digitalizado, o a veces los 210 
mismos ingenieros ya tocan guitarra. Entonces ya no necesitan de algo específico porque 211 
ya hay mucha gente que puede tocar. Y la música también ya no tiene guitarras, la música 212 
urbana por ejemplo ya casi nada de guitarras, y la que sobrevive ya no más tiene guitarras. 213 
Y además han salido un montón de exponentes, muy buenos sesionistas, yo era uno de los 214 



sesionistas de la época, grababa para Raymundo y todo el mundo, pero ya fueron 215 
apareciendo otros muy buenos, me banquearon, y bien banqueado, porque es normal, las 216 
generaciones tienen nuevas ideas, nuevas cosas, es como que yo tenía un estilo, y es difícil 217 
cambiar ese estilo.  218 

Como educador musical 219 
Para mí ha sido la mejor decisión de la vida por varias razones. Primero porque he aprendido 220 
más de lo que podría haber aprendido como músico sesionista, música de banda, músico 221 
de otros artistas. He aprendido un montón porque obviamente tengo que aprender para 222 
poder enseñar. Esa experiencia ha sido buenísima, y poder compartir con otros profesores 223 
que también me han implantado su conocimiento, y he podido aprender más cosas, y el 224 
mismo estudiante me ha exigido un montón para que yo esté en forma. A pesar de que 225 
estuve un par de años, me dio tendinitis, un par de años duros que no hice casi nada, pero 226 
después de superar, sin duda ha sido mis mejores años que he aprendido, y tocando, sin 227 
duda alguna. Por ese lado ha sido importantísimo.  228 
 229 
Por otro lado el dar clases me ha ayudado a ser súper organizado. Como te digo, en mi 230 
época, los músico de mi época, fue una formación totalmente empírica, entonces no había 231 
disciplina en ningún sentido, era muy ambiguo ahí, eso me ayudó a ser muy disciplinado, 232 
muy organizado, como que manejo ahora un montón de cosas, a presión y las cumplo: la 233 
música, dar clases, tocar afuera, la familia. Eso me ha hecho super organizado.  234 

Música Popular 235 
Como su nombre lo indica, la música popular es la que la mayoría de la población escucha. 236 
En términos sociales, en Ecuador, sería la gente de menos recursos. Así sería la música 237 
popular, la música termina siendo clasista. La música popular es la que la gente pobre o la 238 
gente de clase media para abajo escucha. En otros países quizás ya no sería tan clasista, 239 
como por ejemplo Brasil, un país que escucha su música, es masivo, escucha cualquier 240 
clase social, pero eso pudo haber sido por una cuestión cultural de gobierno o de amor 241 
propio a su música.  242 

Música Comercial 243 
En este tiempo lo podría definir de distinta manera. Antes la música comercial era una 244 
fórmula: estrofa, coro, estrofa, puente, coro, estrofa. O sea, música que pegue. En cambio 245 
ahora es música que pega. Eso sería la música comercial. La música popular podría 246 
encasillar en las dos.  247 

La Academización de la música 248 
Es la formación musical que es muy importante sin duda. La formación música de alguna 249 
manera te abre otros espectros de la música. Ahí también tengo mis dudas porque a veces 250 
el músico que es de pilco (calle), eso tal vez le da originalidad a su música, cuando no tiene 251 
una influencia de nada. Y eso pasa por ejemplo en Inglaterra, tú escuchas a músicos 252 
totalmente empíricos, y tienen una creatividad totalmente nueva. La formalidad en cambio 253 
tiene ese defecto. Te hace conocer un montón de cosas que todo el mundo conoce y pierde 254 
originalidad. Si te abre un montón de espectros, si te puede ser más fácil hacer música, o te 255 
puede ser más fácil tocar en cualquier estilo, pero si pierde esa originalidad.   256 

Interdisciplinariedad en los estudios musicales 257 
Qué significa eso? O sea, de disciplina? Lo que te dije, o sea es la disciplina sin duda, te 258 
hace mejor, tanto al docente que está dando clases, como al estudiante porque eso es lo 259 
que transmites. Y en la música básicamente es eso, si no practicas, si no eres disciplinado, 260 



y ordenado, no puedes salir. Y en la música, como tienes varias ramificaciones, para ser 261 
performance, tienes que pufff ser buenísimo, tienes que estar arriba para obtener logros u 262 
obtener trabajos, sin duda. Para ser productor, tienes que ser muy creativo, tienes que ser 263 
ummm, tienes que escuchar mucha música, ser melómano sobre todo, y es más difícil creo 264 
yo, para ser un productor, porque tienes que tener la mente abierta para todo lo que te 265 
propongan, es complejo, productores hay contados, o sea, hay muchos productores, pero 266 
buenos, pocos. 267 

Postcolonialismo en la educación musical 268 
(Silencio) - Después de la colonia? De los españoles? Es que se ha tenido un montón de 269 
procesos. Gracias a los españoles es que se introdujo la guitarra española, y es ahí donde 270 
nació la música popular ecuatoriana, sin duda, sobretodo la que corresponde a la sierra, y a 271 
la costa también. Yo creo que Esmeraldas es un punto, no de no considerar, pero es extraño 272 
solo tener una provincia donde se genera esa música, y no se riega por toda la costa. 273 
Entonces, en la sierra y costa es donde esa influencia es evidente, que fue gracias a los 274 
españoles. Y gracias a los españoles se formó el conservatorio de música, y se formó mucha 275 
gente y aparecieron exponentes increíbles como Humberto Salgado, el guitarrista Homero 276 
Idrobo, que eran académicos totales, pero eran unos genios! Parte de esa música que hasta 277 
ahora es reconocida y apreciada es porque hubo esa total influencia de los españoles. Ellos 278 
como que transformaron, le dieron otro aire a la música. Lo que hizo Piazzola, pero Piazolla 279 
fue extremo. Es como que él le dio un giro de 180, en cambio aquí es como que se respetó 280 
el ritmo pero se agregaron otros elementos dentro de la música clásica a la música nacional. 281 
Segundo Guaña por ejemplo, si lo escuchas interpretar sus pasillos, increíble, Homero 282 
Idrobo igual, no se diga.  283 
 284 
La música ecuatoriana tuvo un pico enorme en los años 40-50 porque en esa época habían 285 
radios, y en las radios sólo se ponían música nacional, entonces la producción de la música 286 
nacional era demandante, era súper demandante, y había un montón de exponentes. Era 287 
su momento pico. ¿Qué pasó con la música nacional? En México aparecieron los famosos 288 
trios, Los Panchos fueron los más conocidos, pero había otros más, y ellos a raíz de lo que 289 
apareció esa música perdió fuerza la música ecuatoriana, porque incluso ellos introdujeron 290 
el requinto, el requinto no era un instrumento que se tocaba aquí. Aquí se tocaba la 291 
española, y punto, y así hacían los bordoneos, y así hacían los punteos, en esa guitarra. 292 
Cuando vino el requinto es que la sonoridad, lo interpretaban igual, pero la sonoridad, incluso 293 
hasta el punteo cambió porque ellos imitaban, o sea, los requintistas imitaban a lo que 294 
hacían los boleristas mexicanos. Ahí es cuando pierde, cuando va perdiendo ese espacio, 295 
y las radios de acá te ponían boleros, boleros, boleros, y los músicos de acá se inclinaban 296 
a los boleros vs. a la música nacional. A raíz de eso es que va perdiendo, perdiendo espacio 297 
la música ecuatoriana enormemente porque en esa época era el boom. Los estudios eran 298 
destinados solo para grabar esa música, no había otra música.  299 

Factores del cambio de música popular en el Ecuador 300 
Los gobiernos de turnos nunca tuvieron políticas para mantener esa música, nunca hicieron 301 
nada prácticamente. Cuando venían las nuevas generaciones, ya vino la radio, ya vino el 302 
rock, aparecieron otros géneros que a los jóvenes les interesaba, entonces la música 303 
nacional ya quedó de vieja, de aburrida, de triste, de solo los viejos cantan, y además, 304 
terminó siendo clasista, eso estos, los mestizos, terminó siendo así, entonces hubo un 305 
prejuicio de la música nacional tenaz!, y sobretodo de lo músicos, la música nacional si es 306 
para otro tipo de gente. Yo recuerdo, yo escuchaba música nacional de mis papás, pero eso 307 
no significaba que a mí también me gustara, si me entiendes, porque no había, incluso de 308 
parte de mis padres, no había una motivación enorme porque nosotros ya escuchábamos 309 
otras cosas. Entonces ya apareció la radio, apareció el rock inglés, el rock americano, Elvis 310 



Presley, peor, fue perdiendo más piso la música nacional. Algunas bandas hicieron el intento 311 
de revivirla, fusionarla o transformarla como ha sucedido en todas partes del mundo, la 312 
música country ha sido transformada, el tango ha sido transformado, la música brasilera ha 313 
sido transformada, las generaciones mismas han sido las encargadas de dar esa 314 
transformación. Ecuador fue dificilísimo. Ecuador pasó que Promesas Temporales, por 315 
ejemplo, una de las bandas de esa época, no recuerdo otra, trataron de darle ese impulso, 316 
algunas lo lograron y tenían éxito, pero eran nichos pequeños, tenían un público 317 
determinado, no era masivo, y funcionaron y disminuyó. Apareció La Grupa y otra vez se 318 
impulsó la cosa, y así ha sido la tónica de estos últimos 30 años. Hace 30 años fue que 319 
apareció esta banda Promesas Temporales, y fue justo hace 30 años era lo que sucedía 320 
esta revolución izquierdista, justo en esa época. Fue a finales de los 80, los 90 donde habían 321 
un montón de dictaduras, y como que renació la protesta. Y en los años 90, con La Grupa, 322 
se le dio más énfasis a la música nacional. Juan Fernando hizo un disco de música 323 
tradicional y un montón de artistas como que siguieron la misma línea, algunos tocando 324 
netamente la música tradicional, pura, pero con orquesta sinfónica por ejemplo, pero 325 
nosotros sí le dimos una transformación total a la música, metimos rock, jazz. 326 

¿Cómo entienden los programas formales de música la música 327 
popular? 328 
Yo creo que pasa lo mismo que le pasó a Christian Mejía cuando fue a Berklee, es decir, no 329 
todos los músicos que estudian música, o sea, del 100%, 10% serán virtuosos y el resto no, 330 
entonces ese fenómeno que ha pasado aquí en la universidad y que ha sido súper acertado, 331 
tomar esa decisión de darle espacio a la música tradicional ecuatoriana, sea afro, o 332 
tradicional serrano, ha sido importantísimo porque a mí me ha sorprendido totalmente, es 333 
como que los estudiantes se autoevalúan, se auto-cuestionan: “llegar a eso, no voy a poder”, 334 
o se frustran, cuando pretenden ser un instrumentista virtuoso, virtuoso quiero decir cuando 335 
puede tocar cualquier tema de rock, cualquier tema de jazz, porque para eso se necesita 336 
virtuosidad. En cambio, se les ha hecho muy fácil asimilar la música ecuatoriana, porque ya 337 
la han vivido, porque ya la han escuchado, porque ya la han sentido. A veces los ritmos de 338 
cada país, uno los siente porque nacieron ahí, y no lo toca porque académicamente lo está 339 
contando, este es un 6/8 o 12/8, lo sienten y punto. Y es así, pasa en todas partes del mundo. 340 
A mí me sorprende, normalmente cuando los chicos llegan a estudiar música, su referente 341 
es el rock, o el pop a lo mucho, totalmente rock, 100%. Todos los estudiantes que llegan a 342 
audicionar, todos tocan temas de rock o de pop. Ese es su referente. Entonces cuando 343 
llegan acá y participan en el club, o en un taller o no sé qué, terminan al final del semestre, 344 
y lo peor de todo es que vienen con pelos largos, con las fachas de rockeros, vestidos de 345 
negro con chompas de cuero, y terminan tocando música nacional, eso me parece increíble. 346 
Los resultados son enormes, la Tunda que nació de un taller, ya se fue a participar en el 347 
Festival más grande de música Afro del Pacífico, y encima más vino trayendo un premio, 348 
increíble.   349 

Clubs informales vs. formales  350 
En los ensambles, en los talleres, es donde ves el género oficial. En clase privada ves la 351 
parte teórica que puede funcionar en cualquier género. Tú el género lo ves en el taller, en el 352 
ensamble o en los clubes, y lo vas desarrollando al ritmo que vas aprendiendo la parte 353 
académica de la música. [los géneros oficiales] tienen mucho que ver, por ejemplo, la música 354 
nacional nuestra algunos ritmos son en 6/8 y se asemejan mucho al 12/8 de un blues, y es 355 
pentafónico, utilizan la misma escala. Y han habido muchas tesis relacionadas a eso, que 356 
hacen investigación, y quieren hacer un tema fusionado con tal ritmo o rock. Y eso es 357 
interesante, porque Puñales que es un yaraví que tocamos y es en 12/8, yo lo toqué como 358 
si fuera un blues, y en guitarra eléctrica, y con distorsión, como en el blues, entonces tiene 359 
muchísimo en común. Sin duda, es importante para toda la música occidental, sobre todo 360 



anglosajón, la base sin duda es el blues. De ahí nace todo, la música popular [aún para 361 
latinoamérica]  362 

Aspectos problemáticos 363 
El mayor problema es cómo encarar la carrera después de la universidad, ese es el mayor 364 
problema. La carrera en sí es maravillosa, aprendes un montón, pero cómo encararle 365 
después ese es el mayor problema. Siento que les falta autogenerar sus trabajos, esperan 366 
que les llamen, y eso no va a pasar nunca y peor ahora cuando hay una mayor competencia. 367 
El miedo a la exposición, el miedo a arriesgarse, y ahí influye otro tema que es grave, porque 368 
normalmente la educación privada cuesta y eso representa un gasto ya sea para sus padres 369 
o ya sea para ellos mismos que sacan un crédito y tienen que pagarlo. Ellos confunden eso, 370 
y quieren obtener trabajos que sean solo remunerados, cuando en la música a veces surgen 371 
procesos, procesos que primero tienes que adquirir experiencia y eso no necesariamente 372 
tiene que ser remunerado, habrán algunas que sí y otras no, y esa experiencia es tiempo, 373 
es tocar, tocar, tocar, es caerse, volver a levantarse, pero si tienes un montón de montañas 374 
y bajadas que tienes que surfear y ser perseverante. Algunos se dan por vencidos, dicen no 375 
lo logro, no lo logro y buscan otras cosas para poder sobrevivir, o para poder pagar sus 376 
deudas. Ese es un grave problema. Entonces no pasa con los que fuimos empíricos que no 377 
nos importaba, no teníamos absolutamente nada que perder, entonces ahí surgía 378 
muchísimo la creatividad. Creo que pasa en todas las partes del mundo, sobreviven solo los 379 
más valientes.  380 
El programa [es responsable de esto] El mundo se está transformando rapidisimamente, y 381 
hay un montón de opciones, incluso hasta la música ya no se escucha por radio, ahora ya 382 
puedes escoger lo que se te da la gana y tú eliges tu música. Entonces, yo creo que por ese 383 
lado se debe enfatizar más cómo deberías… Lo que pasa es que aquí en el Ecuador no hay 384 
referentes, me entiendes, o si hay referentes, por ejemplo Coldplay, saca un tema que lo 385 
oyes por primera vez y no sea de tu agrado pero te impresionas cuando ves un montón de 386 
visitas en YouTube, o esa 17.000 millones de visitas y no entiendes cómo lo logra, y eso 387 
para uno que sale recién graduado de la escuela puede ser desmotivante como puede ser 388 
motivante a la vez, motivante porque dices bueno yo sé cómo manejar las redes sociales, 389 
yo sé cómo es la movida, yo sé cómo hacer esto, y si lo sabes hacer muy bien, seguro de 390 
alguna manera va a funcionar porque ahora es así como uno se promociona. En mi época, 391 
la TV era tan importante, salías en TV y seguro que tenías algún contrato. En cambio ahora 392 
todo depende de las redes sociales, y es chistoso, porque yo me he puesto a analizar estas 393 
cosas, yo que sigo en la actividad de la música y a mi me cuesta un montón eso, sé que es 394 
necesario pero no lo hago porque creo que todavía tengo en mi subconsciente que es una 395 
pérdida de tiempo, podría estar practicando, podría estar haciendo otras cosas, pero en 396 
cambio es necesario y así funciona, hay grupos y bandas que son conocidas solo por la 397 
cantidad de visitas que tienen, o el impacto que tuvieron en redes sociales. Entonces yo 398 
creo que la Escuela debería conocer más de ese tema y aplicarlo, pero quizás no con la 399 
experiencia ecuatoriana porque no he visto muchas cosas, o sea, he visto puntuales cosas 400 
así, pero sé que funcionan. Por ejemplo mira, yo toco en un bar que ahora es un exitazo, un 401 
restaurante que ahora es un exitazo, se han asesorado tan bien en el tema de redes sociales 402 
que invierten un montón de plata en las redes sociales pero les funciona, al final de cuentas 403 
funciona, y tienen un montón de público. He hecho comparaciones, he visto otros bares, 404 
restaurantes que he entrado a sus redes sociales, tienen 130 visitas, publican una cosa y 405 
tienen 130 likes, en cambio, este restaurante donde tocamos llega a 6.000 likes, es 406 
impresionante, eso quiere que decir que está dando resultados las redes sociales si las 407 
manejas muy bien, si es que inviertes muy bien porque también es parte de una inversión, 408 
y eso siento que hay muchos desconocimientos, y eso debería ser clave para un artista, así 409 
como les dan aprendete a manejar Logic, deben estar súper claros de cómo se manejan las 410 
redes sociales, y además no sabemos por que capaz y a 10 años es otra movida. Es tan 411 
rápido que las cosas están sucediendo, las transformaciones del mundo son sociales, 412 



económicas, políticas, musicales, tendencia, etc… que hay que estar al día. Y 413 
necesariamente tienes que enseñarles a los estudiantes los cambios tecnológicos para que 414 
ellos también sepan dónde pisar tierra. Es como que están dentro de la universidad y es 415 
como si tuvieran una capa de protegidos, como que se sienten bien, salen de eso y son 416 
vulnerables totalmente.  417 



Jackson Ayoví 1 

Yo vengo con esto desde niño. Al principio esto no es algo novedoso, sino que es algo que 2 
convive con nosotros en la comunidad, en el pueblo, es como ir al monte, como ir al colino, 3 
como cuando tienes la necesidad de ir a cortar plátano para la alimentación, de pescar, de 4 
algo cotidiano. La marimba, los arrullos, los cantos de los mayores, los alabados, los 5 
chigualos, con lo cual nosotros participamos como actividades propias de nuestra 6 
comunidad, de nuestros pueblos. Estoy hablando de San Lorenzo, del pueblo que está al 7 
norte de la provincia de Esmeraldas, cercano a toda la costa del Pacífico colombiano, somos 8 
la misma gente. Desde niño tuve una curiosidad de entender el diálogo de los cununos, de 9 
los bombos, qué dice la marimba? La energía con la que tocaban nuestros mayores, que ha 10 
sido transmitida a nosotros. Esa magia de tocar, y fue despertando en mí esa curiosidad que 11 
al principio no la entendía, solo entendía que me gustaban los instrumentos. Pero había una 12 
conexión con ellos, tanto que me hacía quedarme cuando iba hacer los mandados de mi 13 
mamá y de mi papá, me quedaba parado, escuchando el sonar de la marimba, el responder 14 
de los cununos, el fondeo del bombo, y luego, gracias a la iniciativa de una señora que 15 
estaba cerca de mi barrio, la señora Lidia Quiñónez, quien organiza un grupo, empiezo 16 
primero siendo bailador. Entonces me hago bailador en el grupo Berejú. San Lorenzo tenía 17 
tres grupos, tres grupos en donde los jóvenes peleaban por formar parte de los grupos. 18 
Peleaban no físicamente, sino que habían esas ganas de querer estar, había una cantidad 19 
de jóvenes, los días sábados en San Lorenzo, las discotecas se llenaban después que 20 
ensayaban los grupos. Después que ensayaban los grupos, la gente salía al parque, o a la 21 
discoteca. Empecé en el grupo Berejú siendo bailador, dirigido por Lidia Quiñónez y Carlos 22 
Rubio, y luego como había mucha gente, era difícil salir a las giras, a más de esas ganas 23 
que uno tiene de transmitir esa sapiencia de los mayores, empiezo a hacerme músico. 24 
Porque ser músico creo que es mejor que ser bailador. Como músico se te abren como más 25 
espacios. Entonces empiezo siendo músico y luego para entender los toques de la marimba 26 
tengo que indagar en la construcción. Comienzo a indagar y a indagar, construyo 27 
instrumentos, bombos, cununos, marimbas, y vengo a la Facultad. 28 
 29 
Esta marimba (que estoy construyendo) es de pambil, cuando decimos chonta es la palabra 30 
grande, el nombre de la familia, las palmas sonoras. Dentro de la chonta, tenemos este que 31 
es el pambil, tenemos el hualte, la kokoroma, el chapilillo, el chakarrá, el kurundangue, son 32 
una familia grande de palmeras. El músico, o constructor, elige con quién trabajar. En mi 33 
caso, yo trabajo com pambil, porque el pambil tiene más madera. Las chontas, o las palmas 34 
sonoras, son huecas por dentro, tienen como tripa, pero el pambil es más robusto. Dentro 35 
de esta misma familia está el chapil, la palma real, el buinun, una cantidad de palmas en el 36 
mundo, que fueron reemplazadas por mis ancestros. Mis ancestros llegan desde el África 37 
hasta las costas de Esmeraldas. En el África hacían su balafón con otro tipo de madera. Por 38 
ejemplo allá hay la madera iroko que es una madera muy sonora. Al llegar acá encuentran 39 
la chonta, el pambil, la kokoroma, y trabajan con esto su marimba, ya no balafón.  40 

Tu tradición y el puente a la academia 41 
El pueblo afro-descendiente, la música afro descendiente, por decirlo así, el Estado, el 42 
Gobierno tiene una deuda con los pueblos originarios. Esto que ahora, la marimba nuestra, 43 
como la marimba de la costa del Pacífico, se ha nombrado patrimonio de la humanidad es 44 
como en parte dándole tributo, dándole espacio a este pueblo negro, que no se le ha dado 45 
su determinado espacio en la historia, en la música, en la expansión de nuestros 46 
conocimientos musicales. Considero bien, y  acertada, esta posibilidad de que nuestra 47 
música, de que estos conocimientos adquiridos de nuestros ancestros, que pasaron a 48 
nuestros mayores, y de nuestros mayores pasaron a esta generación que somos nosotros, 49 
es muy acertado esto en el sentido de que son todos los secretos que viven en la comunidad 50 



y que están por extinguirse, porque no somos muchos constructores en Esmeraldas, ni 51 
somos muchos músicos. Abrir este abanico y traer esta sapiencia de construir estos 52 
instrumentos a la Facultad de Artes de la U Central es un aporte a la música, es un aporte 53 
a los conocimientos, y es un aporte a nuestro país y al mundo.  54 
 55 
La marimba para mí, y para nosotros los músicos constructores, es parte de nuestra vida. 56 
No lo tenemos nosotros como una fuente de trabajo sino como algo que está dentro de 57 
nosotros, está dentro de la comunidad. Pero resulta que acá, se crea esta carrera, y se crea 58 
en base al pedido del pueblo negro de que se introduzca nuestra música a la cátedra 59 
superior, que se introduzca a las cátedras públicas, que el Gobierno trate de introducirla en 60 
la enseñanza en los colegios, en las escuelas. Eso ha sido un pedido desde siempre del 61 
pueblo negro. Ahora que se crea esto, el pueblo negro tiene como un tejido en donde los 62 
líderes están solicitando, están buscando, al abrirse la carrera, enseguida nos convocan a 63 
todos los músicos, a todos los constructores. “Hay este espacio, inscríbanse, va a haber una 64 
postulación, inscríbanse, tal día van a tener que hacer una defensa de sus conocimientos, 65 
y considerarán al que considere la Facultad para ser contratado. Entonces entro a ese 66 
proceso, claro no son muchos porque no son muchos constructores. Jóvenes constructores 67 
son poquísimos, poquísimos. Y entro a este proceso, gano, y bueno, luego me llaman para 68 
ser contratado en la Facultad, y aquí gustoso estoy, enseñando, compartiendo estos 69 
conocimientos, porque de esa manera lo que recibí, lo entrego, lo que recibí de mis 70 
mayores.  71 

Riesgo de introducir la tradición a la academia 72 
No para nada, más bien se crea más cobertura a sonoridades que no están sistematizadas. 73 
Nuestras sonoridades son sonoridades del monte, que no es el común do re mi fa sol la si, 74 
del sistema temperado 4:40. Es un sistema que vive, que ha sobrevivido, a pesar de las 75 
adversidades, ha sobrevivido en el monte, y es misterioso que es sistema haya llegado 76 
intacto a nosotros, y lo mantenemos. Para nada se cree que esta sapiencia se empeoren, 77 
más bien, se empoderan estos conocimientos, nuestros pueblos se empoderarían aún más, 78 
y nuestro país.  79 

Música popular 80 
Entiendo que la música popular es la música que ha evolucionado, puede haber sido de una 81 
comunidad al inicio, pero evoluciona, y la provincia, y luego el país se apodera de aquella 82 
música. Por ejemplo, la tambora en República Dominicana, era un música solo de la 83 
comunidad, del pueblo, pero ahora es patrimonio de su país. El dominicano se identifica con 84 
la tambora.  85 
 86 

Música clásica 87 
Considero música clásica la música que tuvo sus inicios en Europa y que luego se ha 88 
expandido en todo el mundo.  89 
 90 

Música académica 91 
La música que puede ser clásica o que puede ser este tipo de música que hemos introducido 92 
pero a un nivel superior, a un nivel académico, porque ya estamos hablando desde la 93 
academia, y tomar nuestros conocimientos ancestrales, e introducirlos a la academia. 94 
Introducirlos a la academia significa sistematizar estos conocimientos, que no están 95 
sistematizados, que existen en el imaginario de nuestros pueblos, en la mente de un 96 



constructor, en la mente de un músico, en la mente de un cantante. Están los versos, están 97 
las músicas, los patacoré, los carambas, pero no están sistematizados. Es buenísimo 98 
sistematizar todo esto con nuestros cantos, con nuestras tonadas, con nuestra forma de 99 
transmitirlo al público. Es buenísimo sistematizarlo porque es posible que desaparezca.  100 

Música comercial 101 
Es la música de cualquier lugar que venga, pero que ha podido alcanzar un status de 102 
comercio, un status de poder vender estos conocimientos musicales, estas presentaciones 103 
en diferentes espacios.  104 

Decolonialismo en la educación musical 105 
O sea quitar el colonialismo. Sería buenísimo. El sistema ha invadido los inicios musicales, 106 
es tan así, tengo entendido que en los diferentes espacios aquí en Quito antes era prohibido 107 
tocar música indígena. Es un sistema colonialista de cómo entender solo la música 108 
extranjera, el jazz, el blues, que también tienen sus inicios afro-descendientes de los 109 
esclavos norteamericanos, pero todo este mundo ecuatoriano ha sido colonizado con este 110 
tipo de música extranjera, europea, estadounidense, y ha hecho a un lado la música nuestra. 111 
La música nuestra no es cultura de los pueblos sino que es folklore de los pueblos. Pero la 112 
música venida estadounidense, como el blues, esa si es cultura de los pueblos. Es una 113 
manera de colonizarnos a nosotros y decirnos: “Esto si es cultura, pero lo de ustedes no es 114 
cultura, lo de ustedes es folklore”. (La propuesta de la U Central) está desafiando esto. Está 115 
diciendo: “Nosotros vamos a tomar la música general, en el sentido de que tomamos en 116 
cuenta la música extranjera, la música europea, pero sin dejar afuera nuestra música, 117 
nuestra marimba, que ya no es solo de Esmeraldas sino de todo el Ecuador, nuestra música 118 
indígena no queda afuera sino que también está tomada en cuenta en este proceso. Por 119 
eso lo considero importantísimo y bueno.  120 

Respuesta de los estudiantes 121 
La respuesta de los estudiantes, cada que vienen a clases, debes estar preparado, pero 122 
preparado pero para contestar las mil preguntas que tienen. Para ellos esto es nuevo, y 123 
tienen una sed de aprender. Tienen una curiosidad tremenda de transmitir estos 124 
conocimientos hacia ellos como músicos. Detecto a veces en algunos un pequeño complejo, 125 
en el sentido de que acá en el Ecuador, tú ves una marimba en un lugar, tu mente no va a 126 
un ecuatoriano tocando, tu mente va: “marimba = dos, tres negros de la provincia de 127 
Esmeraldas tocando, ell uno cununo, el bombo, y el otro cantando, cuatro o cinco”. 128 
Entonces, a veces, en uno u otro, no en todos, hay ahí una cosita que “eso es de 129 
Esmeraldas, ustedes son los que tienen los conocimientos”. Hay como un pequeño 130 
complejo, pero no es tan grande.  131 
 132 
(Hay estudiantes de Esmeraldas?) Esa es la tremenda pena que me da cuando estoy 133 
desarrollando las clases, de que estos conocimientos que fueron transmitidos a mí, por mi 134 
tío Julio, gran tocador de marimba, venido del Guapi, por Cecilio Torres, por Campá, por 135 
todos los viejos, los mayores que comulgaban con esa magia de la música, que fueron del 136 
100% de ellos, tal vez nosotros hubiéramos captado el 40%, lo demás se llevaron a la tumba. 137 
Que estos conocimientos, venidos del África y asentados en San Lorenzo, ahora que el 138 
Gobierno está dando la posibilidad, invitando a nuestra marimba y a nuestros conocimientos 139 
a convertirse en cátedra de esta Carrera, no estén nuestra gente para que abracen estos 140 
conocimientos para que lo abracen como lo abracé yo, como lo abrazaron cada uno de los 141 
músicos y constructores que tenemos en la provincia y en todo el Ecuador. Pero, desde 142 
nosotros estamos incentivando a nuestra gente de que está la cátedra de marimba acá, y 143 
es la oportunidad de que vengan y alcancen su título como músico. A más de que hay otros 144 
espacios que el Gobierno mismo ha considerado para aquellos que tienen el conocimiento 145 



pero no tienen los títulos, para ser una validación pro trayectoria. El Gobierno está abriendo 146 
el abanico para los músicos tradicionales, para los constructores, que demuestren que 147 
tienen esos conocimientos para entrar en un proceso de validación. Son como dos frentes, 148 
dos espacios, donde te están invitando a que está la cátedra, y está la universidad que te 149 
puede validar por trayectoria, por conocimiento. Es una pena que nuestra gente no esté 150 
inmerso en este proceso. Pero desde nosotros, desde el maestro Limber, desde Jackson, 151 
desde el maestro Juan Montaños, estamos invitando a nuestra gente, a que se involucren. 152 
Es así que desde la Facultad de las Artes, desde la Carrera de Música, estamos llevando a 153 
cabo un proyecto de vinculación en donde en San Lorenzo, en convenio con la Alcaldía, se 154 
está instalando, vamos a instalar una Escuela de Música, para reclutar a toda esta gente 155 
para que a futuro venga a la Facultad, para obtener su título de Música.  156 

Con respecto a la metodología  157 
En este proceso de enseñanza estamos inmersos tres maestros. Cada uno tiene su fortaleza 158 
en cada cosa. Los conocimientos ancestrales no tienen un sistema a seguir en el 159 
aprendizaje. Es lo que te dicta a aprender. Por ejemplo, entre nosotros tenemos grandes 160 
músicos, dentro de los músicos tenemos una división: yo soy marimbero, yo soy cantor, yo 161 
soy bombero, yo soy cununero, yo soy bailador, cada uno tiene una fortaleza en dos, tres, 162 
cuatro, cinco actividades. Aquí hay un equipo de tres personas, uno es el maestro Limber 163 
Valencia, el otro es el maestro Jackson, y la compañera Karina Clavijo. Limber trabaja en la 164 
parte musical, en la enseñanza musical, ese es su fuerte. Jackson es músico tradicional y 165 
constructor de instrumentos tradicionales. Trabajo yo en la construcción de cununos, 166 
bombos, marimbas, cómo se hacen. Doy clases de eso a los alumnos, resultado de eso son 167 
como seis marimbas que ya hemos construido. Esta es una de ellas (la toca), construida 168 
con los alumnos. La maestra Karina Clavijo trabaja en lo que es el canto, prepara a los 169 
estudiantes en lo que es el canto. ¿Cómo regular la altura de sus voces? ¿Cantar en tal 170 
tonalidad? Tonalidad decimos nosotros tradicionalmente (...), ella trabaja en ese campo.  171 
(La materia) no es obligatoria en el sentido de que cada uno escoge qué recibe. Tenemos 172 
taller de construcción de instrumentos andinos, música de jazz, guitarra quiteña, flauta, 173 
clarinete, hay una gama aquí. Por eso esta carrera es la carrera de la Universidad que más 174 
maestros tiene, y es complejo porque cada maestro tiene su particularidad.  175 

Apoyo institucional? 176 
Inicialmente, para empezar, ha habido todo el apoyo de la carrera. La carrera ha hecho una 177 
inversión en la compra de instrumentos, por ejemplo, le compró marimbas a Alberto Castillo 178 
para conocer la altura, o la tonalidad de cada marimba tradicional que son complejas. No 179 
son marimbas tradicionales y bueno, no! La marimba tradicional de Papá Roncón es de 180 
Papá Roncón, la marimba tradicional de Jackson Ayoví, quien te habla, tiene otra naturaleza. 181 
La marimba de Don Nacho de Telembí tiene otra naturaleza. De Alberto Castillo, no es como 182 
el sistema temperado que abraza a todas las marimbas que están en la 4:40, no! Acá cada 183 
uno tiene su temperancia local, que solo vibra aquí en la mente.  184 
 185 
(Con respecto a los alumnos) Estamos divididos, el maestro Limber tiene una parte, yo tengo 186 
otra parte. Hay alumnos que dicen “yo voy a aprender con el maestro Jackson, música 187 
tradicional. Hay otros que van a trabajar con el maestro Limber, marimba, pero marimba 188 
tradicional en otros términos. Marimba que se va a fusionar ya con saxofón, que se va a 189 
fusionar con bajo, con guitarra eléctrica, esto lo atiende el maestro Limber. El primer 190 
semestre, hay unos alumnos que deciden trabajar con marimba, hay quienes deciden ir a 191 
los talleres de marimba, otros deciden estar en el taller de construcción de instrumentos 192 
andinos, otro dirá: “Yo tomo marimba como instrumento principal”. Los que eligen trabajar 193 
con marimba, trabajan con marimba, pero los que no, toman otro instrumento, el instrumento 194 
que ellos quieren elegir. Esta Carrera es nueva, tiene 3 semestres, el próximo será el cuarto. 195 



Lo que te explico es lo que he logrado palpar o ver cómo se desarrolla, no sé a futuro qué 196 
pasará.  197 

La interdisciplinariedad en la educación musical 198 
Pienso que es buena. Buena en el sentido de que el sistema te dice” esto es lo que vas a 199 
estudiar”. Entonces, si tú te vas a inscribir en Música, y luego aquí hay una gama para elegir 200 
dónde tú vas a ahondar tus conocimientos, en diferentes instrumentos, en piano, en guitarra, 201 
en saxo, en marimba, es novedosa porque recién llega la marimba por acá a la cátedra 202 
superior, eso es bueno. 203 

Aspectos problemáticos 204 
Inicialmente pienso que nuestro Gobierno ha abierto la puerta para que esta carrera musical 205 
en el sistema público, para que venga, se afiance y avance, pero esto es algo que está casi 206 
fuera de nuestro alcance, pero lo que quiero decir es que sería buenísimo que el Gobierno 207 
apoye esto al 100%, pero acabamos de ver que el Gobierno lo que ha hecho es quitar los 208 
recursos en educación, y quitar los recursos en educación es como “amago” que se va a dar 209 
pero le quito capacidad de desarrollarse. Entonces, los aspectos más problemáticos en la 210 
educación, pienso que es, la falta de decisión de nuestro Gobierno de apoyar al 100% a la 211 
carrera, a la educación. Porque lo que acabamos de ver ahora, como te digo, es: “ah! 212 
nuestros estudiantes han tomado la decisión de ser músicos, [desde el Gobierno] vamos a 213 
apoyar a nuestros estudiantes” No! Lo que estaba asignado para la educación, el Gobierno 214 
está quitando esos recursos, ese es un problema muy serio. (...) Necesariamente debe estar 215 
el apoyo del Gobierno. El Gobierno no se ha dado cuenta de que si tú tienes más jóvenes, 216 
dale más música al pueblo y tendrá más razonamiento, y tendrás un pueblo con un nivel 217 
cultural más fuerte, más arraigado. Los políticos no han entendido eso. Dale cultura al 218 
pueblo, dale teatro al pueblo, dale música al pueblo, dale poesía, dale todo esto que, pienso 219 
yo, regula en los seres humanos, regula incluso hasta el mismo comportamiento, por el 220 
poder que tiene la música, por el poder que tiene el arte. No ha entendido el Gobierno: Dale 221 
arte al pueblo, y tendrás un pueblo que razona, y tendrás un pueblo que piensa, y tendrás 222 
un pueblo incluso hasta más respetuoso y más amable. 223 



Jay Byron (Director) 1 

Establishment of the school of music 2 
Well I was not involved in the initial planning. To me at least, it was kind of strange how it 3 
came about. Until that point, I think somebody caught the wind at just the right time to be 4 
able to do something like that because I don’t think it was even in the vision of UDLA to have 5 
a music school, from what I understand, I mean at that time they were strictly engineering, 6 
architecture, lawyering, psychology, they had a large technology program and I think they 7 
were just starting in orthodontology. That far back I don’t know ‘cause I wasn’t there. But 8 
there was only that one campus and that Colón campus at that time, but they had a vice 9 
rector that was incredibly progressive and incredibly brilliant and very educationally minded 10 
and they could see the horizon and the changes they anticipated that there’s other 11 
universities that were gonna close, and for us to grow, if we’re ready, we’re gonna be able to 12 
pick up those kids who don’t have a place to study anymore. You know, we can’t just leave 13 
them hanging. So they went to work and they created program after program, or career after 14 
career and were set with everything approved and everything ready to go when the big 15 
change came. So then the universities closed and the big change came, when was it? 2011? 16 
Not only that. I don’t know whether it was a gamble or they were that well informed, but he 17 
had the heart of an educator like you wouldn’t believe, a very cool guy and he’s the guy who 18 
hired me. They created these careers, they had them ready to go, and at the same time, 19 
there was a guy that was an entrepreneur that somehow had a connection with UDLA. They 20 
proposed to him to start a music school and his brother had studied at LAMA and they wanted 21 
to copy the model of San Pancho. It took a long time. They wrote up la Malla with the help of 22 
LAMA and I think it was approved before I got on board, two months before the school 23 
opened. Around June 2011, I got an email asking, ‘Would you be interested in heading up 24 
academic director. We have this plan, this project. Would you be interested?’ I told them I’d 25 
be interested in hearing more. And so he said, ‘I’ll get back to you.’ And I didn’t hear anything 26 
for a month or so, then all of a sudden I get an email from Simon Cueva who tells me they’re 27 
starting a school. You’ve been recommended as the person to direct the school. Would you 28 
like to come for an interview? So I went for the interview and he showed me the malla and I 29 
said I was a little bit worried about some aspects. He said, ‘Well this can’t change. Can you 30 
work with this?’ 31 

How was that concept? 32 
Pretty close to what we have now. The end of it, which you helped develop, was not flushed 33 
out at all. It was just basically empty boxes with a name attached. The basic concept of doing 34 
the genres which was something I always wanted to be there because I always felt great 35 
musicians, especially the ones who studied here and were gifted and talented and were not 36 
getting the whole story. I could immediately see that the way it was organised, there would 37 
be ways to manipulate that. Some of those thoughts of mine got dashed within the first year 38 
I was there because that’s when they started to apply the restrictions. They started to say 39 
you can’t do this, you can’t do that but the essence of it was there, so we immediately started 40 
to say okay, how can we manipulate this thing to make things happen? So the program was 41 
approved and set to go by the time I was hired. They were a lot of things that hadn’t been 42 
thought about. When I showed up, they had already auditioned 50 people and accepted 43 
people that just... there’s no way they should have accepted them. I mean kids showed up 44 
to auditions with no instrument. The audition process was so superficial. I showed up and I 45 
went back and looked at the videos of the auditions. But I said if we go with that then no 46 
way... if this doesn’t start with a bang this is gonna end before we even start. I said, all those 47 
kids need to be re-auditioned. So I auditioned all those kids again and they asked me so 48 
what are the results and I said, well, we can keep about a half of them. So in the end, I re-49 
auditioned all the kids, there were so many people interested and I auditioned another 50 50 



and in the end we still ended up opening the school with like 60 kids. That’s unheard of for a 51 
program like that. The restrictions were challenging. I had no capacitación, I had to learn the 52 
system. I didn’t even know how to deal with ‘assistance’ (attendance). 53 

Popular music 54 
Yeah, I was talking about how it comes from society in general, from the populace, it doesn’t 55 
have to be academic. I think it’s one of the truest forms of human expression. I think it can 56 
be academic, but it’s not necessary that it is. You know, for me what comes to mind is: 57 
songwriting, music that resonates with people in general. It can be commercial but it’s not 58 
necessarily. I think it’s one of the purest forms of human expression ‘cause it’s usually a 59 
result of social condition, social relationships, political situations, and I think it has broader 60 
appeal. I think once you start getting into the academic area, it starts to break into certain 61 
sectors of the population, depending on experiences, I don’t think commercial... maybe not 62 
commercial as much as academic. Academic music breaks down, it’s more defined, a 63 
different strategy, not vertically but you know. I’m even considering myself to be a jazz 64 
musician, or at least have that affinity. You know, I’m well aware that there’s a lot of people 65 
that don’t like jazz or appreciate jazz the same way I do, because it can be so academic. But 66 
yeah, for me, it’s just what it says it is. It's a popular expression. 67 

Differentiated from commercial music? 68 
As I said before, it’s music that I think has commercial appeal, like I said, popular music can 69 
be very commercial, like I said about, you know, some might even fill a stadium, yeah, with 70 
popular music. Now it’s becoming commercial and that usually affects the production of it 71 
and you know, people falling into formulas, that can be the downside of commercial music, 72 
you know. Once you’re into that area of commercial music, once you have a hit, once you 73 
have found the path, or hit the formula for it to be viable commercially, people tend to want 74 
to go there again. So yeah, I think popular music can be commercial, many times it is, but 75 
commercial music isn’t necessarily to reflect the values or reflect the elements of popular 76 
music, but it has commercial (values)... because you know commercial music fits a very 77 
broad spectrum. Commercial popular music, commercial music just as commodity or you 78 
know, whether it be background music or commercial television or whatever, to jingles, which 79 
is definitely just commercial music literally and it makes very... it's a formula. 80 

The academisation of music 81 
Yeah, I just think it’s the breaking down the elements into smaller pieces, so to me it’s like 82 
chemistry you know. What are the elements that make up... what is the most sacred or pure 83 
form of those elements why do they exist and how are they put together to create the ... you 84 
know in the end, it’s all sound waves and air molecules bouncing around, if you look at it at 85 
that level, so how does it end up being a symphony? 86 

Advantages/disadvantages of the process of academisation 87 
Yeah, again, I just think it makes people more aware. I mean, i also think it fits into the realm 88 
of, we mentioned it before, into the scientific arena of, like wait a minute, we can talk about 89 
music on a scientific level. There is a magic in it where you take something as small as a 90 
molecule and see how it can end up in a symphony, that air molecule. I think as an intellectual 91 
exercise, the organisation of, just the natural organisation of music is... or reading music, or 92 
acoustics or instrumentation or the concept of dynamics, all those music elements, you know, 93 
the concept of tonality, verses, harmony, tension, release, dissonance, consonance, those 94 
are huge, applicable concepts for everything. Everything. Not just music, but relationships, 95 
life and I just find that understanding things on that level, gives people that balance on their 96 
own, and the ability to see other things that maybe they couldn’t see before, because, in the 97 
end, it’s very relatable. Without being cliche, you know. Tension and dissonance? You know, 98 



or dissonance and consonance, and tension and relief? Wow. That works in comedy and 99 
drama, and movie making and life. 100 

Interdisciplinary 101 
I think it’s part of the same. I mean we’ve talked about this so many times. It’s the concept of 102 
integral, holistic teaching. Don’t talk about blues without getting the history of blues and 103 
without talking about the contributors to the style and then the social aspects of that, wow I 104 
mean, what a history lesson. And then you understand the social context and what the 105 
residual effects were of that music or what it meant. We’re talking about a whole society and 106 
the longevity of it. You know, all of the changes and evolution. I don’t know, I think it just 107 
makes people more aware, more appreciative of... and again, it kind of equalises everything. 108 
It’s all important. What was the question? Oh yeah, and I think I just find people that are well 109 
informed and more empowered. 110 

Present in the school of music UDLA? 111 
As far as programs I’ve worked with, this is the closest. With the experience I have to be as, 112 
I don’t know what to compare it to really. But I feel under the restraints and under the 113 
conditions that we have to teach in, I think, we’ve achieved something that didn’t exist before 114 
and I would have to step back and do a 360 analysis of the whole thing and say what could 115 
we do better? What’s missing? But I think we’ve done a very good job to at least give the 116 
experience of a holistic, interdisciplinary... I think what we’re doing can be tweaked and some 117 
areas can be done better, but the model’s there. It’s set up to do that. It depends on us doing 118 
it well. 119 

Which disciplines do you cover? 120 
Well, I think you described it best, a long time ago when you were doing the planning. We’ve 121 
got those five pillars or five axes, so we’ve got performance, we’ve got composition, we’ve 122 
got production, we’ve got investigation, and we’ve got this world view, this inclusive world 123 
view, and national appreciation of music. I think those are kind of like the five areas we can 124 
break things down into. I think, and no fault of ours, I think we’ve done ‘maravillas’ with 125 
regards to investigation that’s been done based on the lack of acceptance of artistic definition 126 
and I see the willingness to continue but that’s one area we can work on. Entrepreneurial 127 
and business. I think that’s had a major effect on the kids vision, ‘cause so many of them 128 
have left and started their own projects. I can’t attribute it to any one thing, but I think the 129 
environment supports that and there’s at least opportunity to research that and at least be 130 
given a model to follow and whenever they decide to turn into it. There’s nothing we teach 131 
that everybody grabs with full embrace but for the kids that want it, I think that they have a 132 
broad enough exposure to things to continue with investigation on their own and again, when 133 
I was talking about my personal... I felt that. I felt that okay, I know I’m not going to get it all 134 
here, but I have enough to go with to go any direction I want with this, whether it be 135 
performance or, well, back in production wasn’t that big of a deal, but I felt that even though 136 
I never had a real composition course, I felt I understood so much about the concepts and 137 
had listened to enough music that I just knew I could compose, you know. I felt good about 138 
performance, I felt good about arranging, but I was in an ambience where I was surrounded 139 
by enough people that I could see what they would do. You know, people producing musicals 140 
and people teaching, I saw all the possibilities, but because of the environment that I was in. 141 
I do think we’re creating... starting with the faculty. The breadth of experience of the people 142 
of that faculty. It’s really broad. The fact that a lot of schools aren’t able to do what we’re 143 
doing because they don’t have the personnel and that’s the other miracle about UDLA that I 144 
can’t complain about. The fact that we have 50 teachers is a ‘lujo’. That’s why we have 145 
somebody like Jonathan Andrade or Diego Carlisqui, that are just like, that’s your thing, 146 
whether it be tango or estudio andino or cuarteto de guitarras. They live that shit. It’s great! 147 
It’s great. Mike has got a great program, you know he’s got the Jaime Ave... Institute and 148 



there’s things they’d like to do, but they don’t have the personnel to do it. So they’re really 149 
limited in their scope. I mean, basically kids go there for jazz or music ed. That’s it. They 150 
don’t do any internationalism, they don’t do any world music stuff. When he saw our music 151 
program he said, ‘Wow, how do you do this?’ I said, well we got the guys to do it. He said, ‘I 152 
couldn’t get those guys on my staff. There’s no way.’ 153 

Post-colonialism 154 
We were talking about my interpretation of that term, so now that I’ve got it clear, I think this 155 
has been asked to me a lot ever since I’ve been here. Why is jazz taught here? So I 156 
understand the question. I totally get it. And I don’t think it’s taught in things like jazz so 157 
whatever genre. Pick a genre. Why’s it taught? ‘Cause it’s part of the human experience. I 158 
literally do feel that music is the purest, most connecting language, human language, human 159 
expression that’s universal. It doesn’t mean everyone loves it but it’s something someone 160 
can interpret, and can share. Interpretation might be totally different from the next guy’s but 161 
they have the liberty to interpret it the way they want to. And like I said, I also think it 162 
empowers people to be more exposed to things. I also think for open minded, creative 163 
people, it gives them more resources to work with. I talk a lot about nationalism. I’ve always 164 
found that incredibly limiting. To me, it’s like being told how to think. I think that is the last 165 
freedom we have, to be told how to think. Like, I’ve been told in my life by various people, 166 
how can you think that? How can you say that to someone? How can you believe you have 167 
the right to tell somebody they have to think a certain way. You can tell them I don’t agree 168 
with your thinking but how can you tell them.... have you ever considered this? That 169 
immediately closes off any dialogue and for people who don’t have the opportunity, who don’t 170 
have the situation where they actually feel empowered enough to continue thinking the way 171 
they want to think, wow man, they can... look, we’ve seen it in societies where they’re just 172 
like, you can’t think outside that box. We deal with people like that, that can’t think outside 173 
that box and I just think exposes people to, whether it be jazz or rock or whatever, whatever, 174 
Balinise music, whatever. Schoenberg, I’m not a big fan of his music but I’m glad I’ve been 175 
exposed to it. It also makes people use other parts of their being, their brain, their 176 
consciousness. I’m still glad I listened to it. Barresi, you know, just banging on shit, but what 177 
he did by just banging on stuff. I mean, do I like it? No, but I’m intrigued by his intensity and 178 
his persistence on compromise to make music with that. Do I call it music? To me, music’s 179 
got to have a singable tune in it still but... Frank Zappa is another one. You know, all my 180 
buddies were crazy about Frank Zappa’s music. I was crazy about Frank Zappa. Such an 181 
individualist. But an individualist that’s saying, look man, I found my path, I’m staying on it 182 
and he did. He made it work. Am I crazy about all his music? No. Mostly I find it interesting, 183 
but I can only take it for so long. His songs and stuff I really dig, but I was more interested in 184 
him and his thought process and how he perceived things. Well, there was somebody who 185 
told me I couldn’t listen to his music, he wasn’t exposed to that music and the fact that he 186 
made his music academic, or it’s tonality isn’t academic and it didn't come from that, it came 187 
from a different place. To me, that’s remarkable. Talk about creating a life for yourself through 188 
music. Individually. You can’t hear Frank Zappa... that’s Frank. So that’s why I think it’s so 189 
important that people be exposed so much. And it creates secondary, tertiary effects that it 190 
has in that it creates a dynamic that is contagious. You might not like a certain genre but if 191 
you see somebody so passionate about something, that’s what I was talking about with 192 
Frank, and so intended and so committed and so earnest and doing well at that, how can 193 
you not be affected by that person’s earnestness and want to apply it to yourself and say 194 
okay, I’m not earnest about that but I am earnest about this and this guy taught me to be 195 
earnest about stuff... So that's why, me, personally I think it’s important. I’m sure there’s more 196 
to say about that but that’s my take on it. 197 

Problematic aspects? 198 



As long as I’ve been in education I’ve never felt I’ve had a full grasp of what’s happening 199 
here, in education in general though, my sense is it from my observations, as limited as they 200 
may be, again, I use myself as a reference not just because I think I’m right, it’s just, it’s my 201 
baseline. Someone a long time ago, instilled a passion in me to form me or help me or again, 202 
witnessing somebody’s commitment... it’s probably various people but at some point, I knew 203 
that’s what I personally wanted to do. So, my commitment to music education was far beyond 204 
performance... I mean if I had to describe what I am, I’m a music educator. I’m not a musician 205 
first, educator second. So my commitment there and my mission goes beyond just helping 206 
kids become musicians or music educators... or whatever. I know this sounds cliche, but it’s 207 
about being human and it’s about following dreams and it’s about self realisation and I really 208 
don’t care if the kids end up being musicians or performers or whatever. I just want them to 209 
be competent, self-realised, empowered human beings. I don’t feel that there are enough 210 
people with that kind of commitment in specifically music education. I feel most people fall 211 
into or fall back on music education as the way to survive. I’ve tried to select, and even lead 212 
or train people to become more involved in understanding that music education is a real legit 213 
career and that you don’t have to substitute one for the other. You can still be a great 214 
performer and a great teacher and some people do that better than others. I just don’t feel 215 
that there are enough people committed and are aware of the power of music education. 216 
How many, ‘cause I know it did it for me, how many... you know I’ve witnessed it with so 217 
many of our kids. You take a Martín... there’s a long list... kids that we didn’t have a hope for 218 
that have gone on to get masters degrees are empowered. So that’s one thing that I just 219 
think that music education has to be seen as, and I’d say that’s one of the only regrets I’ve 220 
had. I’ve always wanted to have that element in our program, somehow, make it fit with music 221 
ed. The other thing I think in general in the country, there’s too much of that old god, old 222 
philosophy, old orthodox and not even good orthodox, that too many people are in positions 223 
of power that have no business being there, they’re like elected officials that have been 224 
placed there... deanships of conservatories... I think they don’t have the best interests of 225 
music education. They’re just political appointees and you know what’s happened at San 226 
Pancho, from what I understand, and I know some of those people, I don’t think they have 227 
the best interests of music education. I think there’s still a lot of that that goes on. I mean 228 
when I first came, it was riddled with that, basically the conservatory of the people who were 229 
gonna be there for life and their deal was to not graduate anybody so they always had 230 
students or they wouldn’t graduate them ‘cause they could potentially take their job. And I 231 
think there’s still the residual effect of that in a lot of countries. The other thing is music 232 
education at the primary and secondary level is essentially non-existent. Seeing as the 233 
government is in charge of that because from what I understand, 12% of the national budget 234 
is supposed to go on education on a yearly basis, it’s non-existent. And what is, is so 235 
superficial or so undervalued. Ecuador has.... well look what they did with Venezuela with 236 
the system and that worked because it had full funding, they’ve created an incredible system 237 
that even in the circumstances they are now, it’s still functioning. It’s part of the cultural fabric 238 
of that country. It’s withstanding the political situation it’s in now. That could happen here, 239 
easily. But you’ve always got opportunistic hands in the pie and people manipulating things 240 
and people who don’t have the same vision, who don’t have that moral ethical convention, 241 
that conviction, you know, I think that’s huge. The other thing is, with regards to not only 242 
education but just the industry itself, the country’s too small. We’re trying to do really big 243 
things in a country that’s too small and I’m not just talking about, what is it 14 million or 244 
whatever? I’m talking about, it might be 14 million people, but what is the segment that could 245 
actually support this, I don’t know what it is, I mean that’s just my calculations in my head but 246 
it can’t be more than a couple of 100,000 people to support, it’s not enough. I don’t even 247 
think it’s that much. Like who are the people that go to the symphonies, that support arts. Do 248 
you even think it’s 100,000? I don’t think so. And I think there’s a lot of opportunists on the 249 
periphery that get involved on a benefit standing. You know, they talk about the Ecuadorian 250 
crabs in a boiling pot and the crabs that are trying to get out over the boiling pot are always 251 
being pulled down by the... I was introduced by that concept when I first got here and I’ve 252 



always felt there are still elements of it...it’s gotten better, but there are still elements of it. It’s 253 
a very fragmented community. You could never have a musician’s union here. You could 254 
never have one. No way. You could not even have a ‘gremio’ of musicians because 255 
everybody’s got a different idea about the way things are gonna be and everybody’s looking 256 
for how is this gonna work for me. ‘Us’ doesn’t get used a lot. I still feel that here. 257 

Future of school of music 258 
What I’ve tried to do is make us an island. It’s the only way we can protect what we’re doing. 259 
I mean I’ve tried to make us an island for now. I’m not saying long term. I’m just saying, let’s 260 
get things to a level where we can have a product, have a result that can’t be denied, and 261 
then opportunise it. Take advantage of it. That’s why we’ve got the big band of Riobamba, 262 
that’s why we’ve sent the world music guys, Jonathan and Lenin, down to U-Artes and get 263 
them to give workshops... but we didn’t do that from the beginning. Like everybody wants to 264 
be an expert right from the beginning. Like, no. Let’s cook this meal here, let’s bake this pie 265 
and make it good with a good recipe, and be careful of our product, be careful how we present 266 
it. I’m not in a big hurry yet to get involved with other universities or anything like that because, 267 
for me personally, it’s a distraction. I keep an eye on what we get involved with because I 268 
just have too much experience here. It’s too small, it’s too opportunistic. Don’t give stuff away 269 
too easily. Pick your allies well but protect what you’ve got. And I don’t mean protection as 270 
in the sense that don’t let anyone... no, our doors are open to anybody... I believe in being 271 
open like that but I want to make sure... I really do things that I think are gonna be difficult for 272 
other people to do. Because what I want is to be the best for our kids. We’ve all sweated for 273 
this thing, big time and I don’t mind sharing but I want to make sure... I think we have the 274 
best chance.... because, I don’t know why we get the support we do with what we do. I have 275 
no idea why, but we do. The challenge is dealing with... like I say, we need people. We need 276 
kids and it’s really hard to compete with free. And, for me it’s not about making money, I 277 
couldn’t give a shit about that, but I want to keep us in a position where you can keep growing, 278 
producing, upping the quality. I never want to... look I’ve lived my life like that, including San 279 
Pancho, you know, having to beg for a plug, or beg for a set of headphones or a new amp. I 280 
don’t want to do that anymore and I haven’t had to do that on this job. I’ve had to justify a lot 281 
of stuff but on this job, part of it is available. The support in that way has been available. No 282 
idea why. I don’t get it. I’ve never been in a situation like this in my life. It’s not like it’s millions 283 
or anything but we get enough. If we have a good idea, we can make it fly. So, we’re in a 284 
unique situation still and we want to maintain it and you know, I’ve told you, I want to retire, I 285 
don’t think I want to let go 100% but I want to have time for my stuff with the time I’ve got left. 286 
You’ve got to seize the moment, seize the opportunity when it’s there. It’s there now, it has 287 
been for a few years, it’s there, take advantage of it. Do something. It’s not about leaving a 288 
legacy, I don’t care about that. I want to make sure that kids have a place, and teachers too 289 
have a place to teach, where they can. To me, it’s a dream. I do want to feel that I’ve done 290 
something for it, but for me to know that. Who doesn’t want that? Isn’t that just a basic 291 
human? I don’t want to get to the end and go: I didn’t do anything. I did a lot of shit, and it 292 
was fun. Even with all the bullshit. That stuff is like pregnancy you know, giving birth must be 293 
a bitch, but I don’t think the mother thinks too much sense about it once the baby’s on your 294 
chest.295 



Jorge Campos 1 

Yo estoy aquí gracias a la invitación del maestro Julián Pontón. Sé ya más o menos desde 2 
hace 3 años que la U Central tenía la intención de abrir una carrera de Música. Entonces, 3 
estaba en contacto permanente con las autoridades, con Julián Pontón en persona, y con el 4 
maestro Pablo Guerrero también. Cuando hubo la oportunidad y la carrera ya se hizo 5 
realidad, me invitaron y yo busqué la posibilidad de poder aplazar mis proyectos allá en 6 
Francia, donde resido y tengo una nacionalidad francesa, yo vivo permanentemente allá, 7 
para poder un poco construir esta carrera. Me interesó porque es la primera vez en la historia 8 
de los últimos 50 años donde una universidad pública abre una carrera de Música en donde 9 
la composición musical también tiene su lugar muy importante. A mi como compositor y 10 
como profesor, porque yo prácticamente, estos últimos 25 años he dado mucho tiempo y 11 
mucha importancia a la docencia, entonces como compositor y artista, he estado siempre 12 
ligado a la parte pedagógica, a la parte de la docencia. Entonces, vi una oportunidad para 13 
aportar un poco, para perfilar un poco las particularidades de esta carrera de Música. Acepté 14 
gustoso y aquí estoy.  15 
 16 
Lo que más me atrajo a mí del proyecto fue que la particularidad de esta carrera es de que 17 
da un fuerte énfasis a la música ecuatoriana, eso es lo que le diferencia prácticamente de 18 
otras formaciones, de otras instituciones, que es lo que faltaba, porque la música académica, 19 
con problemas o sin problemas, ha tenido un desarrollo estos últimos 50 años aquí en el 20 
Ecuador, desde que yo salí del Ecuador hace 30 años, por ejemplo el Conservatorio 21 
Nacional de Música era la única institución donde se podía formar músicos profesionales. 22 
Ahora me encuentro con un país donde las alternativas son múltiples, tenemos el 23 
aparecimiento, la emergencia de instituciones, universidades donde ya hay carreras de 24 
música, que eso en nuestro tiempo era algo impensable. No había, era imposible estudiar 25 
música en una universidad que sea pública o privada. Eso me parece una evolución muy 26 
muy fuerte porque da la oportunidad a la gente que quiere continuar con una formación 27 
musical, sin necesariamente pasar por un conservatorio de música, de formarse. Esto hace 28 
parte de esa alternativa de música, de esa alternativa educacional, pero lo más importante 29 
de esta carrera es justamente que la música ecuatoriana está puesta en relieve. Está puesta 30 
en primer plano, lo que no se ha hecho en otras instituciones. La intención es no solamente 31 
poder formar músicos de tener una visión clara en la música occidental, universal, tanto 32 
desde el punto de vista interpretativo, como el punto de vista también musicológico, sino que 33 
poder revalorizar, redescubrir, la música ecuatoriana que ha estado completamente 34 
marginalizada, que no ha sido el objeto de un proceso de academización. Siempre la música 35 
ecuatoriana ha sido algo que ha sido marginado, los músicos tocaban o no tocaban música 36 
ecuatoriana, la música ecuatoriana no consta, hasta ahora por ejemplo, en los programas 37 
de estudio de los conservatorios. Los músicos tocan simplemente obras académicas, que 38 
está bien, pero hay una visión muy poco integradora de la música académica con la música 39 
ecuatoriana. Eso es lo que me atrajo de esta carrera que, sin negar la universalidad de la 40 
música porque no podemos simplemente reducirnos a trabajar solamente sobre la música 41 
ecuatoriana, porque la música ecuatoriana no está aislada de todo un fenómeno mundial 42 
que es el fenómeno musical, sobretodo en nuestro siglo, un siglo muy complicado, un siglo 43 
muy diverso, un siglo muy rico en manifestaciones musicales. Estamos conscientes de eso, 44 
y esta carrera de Música ofrece una visión bien abierta, un panorama muy amplio, un 45 
horizonte muy diverso sobre el fenómeno musical y en especial sobre la composición 46 
musical. Entonces, mi visión particular es partir de lo universal, de la literatura músico 47 
universal, de la creación universal, de modelos que hemos heredado de compositores 48 
universales, y a partir de eso, innovar el lenguaje musical ecuatoriano. Tampoco, la visión, 49 
en general de la carrera y mi posición, es tomar la música ecuatoriana como algo 50 
completamente estático, muerto, de museo, simplemente en reproducirla, en tocarla, en 51 
difundirla. Si no que la música ecuatoriana es un ente completamente dinámico, y esa 52 



dinámica tiene que ser revitalizada, regenerada, innovada. Los resultados que queremos 53 
tener es realmente crear una nueva corriente de música ecuatoriana, con una nueva visión, 54 
con una nueva generación de músicos, tenemos que decir no solamente lo que dijeron los 55 
compositores tradicionales ecuatorianos sino que tomar los elementos del lenguaje 56 
ecuatoriano y aportar otra cosa, decir de otra manera con los mismos elementos, y 57 
realmente llegar hacia una nueva propuesta musical ecuatoriana, una nueva música 58 
ecuatoriana, no nos interesa simplemente reproducir moldes ya completamente obsoletos, 59 
que han perdurado durante todo este siglo, sino que queremos regenerar, queremos, 60 
revalorizar y sobretodo recrear la música ecuatoriana dándole justamente un tinte innovador, 61 
aportando técnicas contemporáneas, sin cerrarse simplemente con actitudes dogmáticas, 62 
desde el punto de vista de la utilización del lenguaje, sino que somos muy abiertos en ese 63 
sentido. Queremos que la música ecuatoriana a través de un aporte tecnológico de 64 
sofisticación del lenguaje pueda tener una dimensión universal. Esa es la intención.  65 
 66 
Evidentemente, tenemos problemas materiales, sobretodo estamos empezando, hay 67 
muchos problemas de logística, de implementación de equipos, porque justamente toda esta 68 
innovación tiene que pasar por las nuevas tecnologías, necesitamos utilizar las nuevas 69 
tecnologías para un trabajo investigativo sobre la música ecuatoriana, para un trabajo 70 
profundo que no se ha hecho. La investigación musicológica ecuatoriana, si hacemos un 71 
estado de lugar de lo que tenemos, simplemente se ha limitado a describir cosas, y 72 
sobretodo hemos visto que la parte musicológica ecuatoriana ha estado bajo manos de 73 
personas con una formación humanística, pero no específicamente profesionales desde el 74 
punto de vista musicológico. No son musicólogos. Han sido antropólogos, el caso de Juan 75 
Mullo, el caso de Juan Carlos Franco. Hay una visión interesante, muy humanística, pero 76 
partiendo desde la antropología. Nosotros queremos dar un cambio a eso. La musicología 77 
es una ciencia muy compleja, y justamente, el musicólogo tiene que ser capaz de realizar 78 
un análisis muy profundo sobre los fenómenos sonoros que son característicos de la música 79 
de nuestro país. Justamente, utilizando nuevas tecnologías, haciendo análisis espectrales, 80 
hologramas, determinando cuáles son los sistemas de pensamiento musical, haciendo una 81 
diferenciación muy clara y muy técnica entre sistema de pensamiento musical temperado, 82 
occidental, igual, y lo que tiene nuestra realidad musical que es completamente otro sistema. 83 
Entonces, tratar de abordar eso con estudios musicológicos, con artículos, que puedan 84 
orientar, que puedan justamente servir de materia prima para los compositores de las 85 
nuevas generaciones, que afronten la música ecuatoriana pero ya con otro tipo de 86 
herramientas. Por ejemplo, hablando de la música shuar, hay todo un trabajo que hay que 87 
hacerlo. Hay un fenómeno que veo acá y es que hay una especie de indígeno-centrismo; es 88 
decir, la música ecuatoriana está reducida prácticamente a las manifestaciones musicales 89 
de la sierra, de la música indígena. Entonces, los compositores, al decir, música ecuatoriana 90 
es un sanjuanito, yaravíes, danzantes, etc, etc, pero se ha marginado completamente, desde 91 
el punto de vista musicológico en la investigación, la música del oriente, de todas las 92 
nacionalidades que son muy ricas desde el punto de vista musical, y que es una mina para 93 
un compositor. Lo mismo la parte de la costa, la música esmeraldeña, la música del Chota, 94 
todo lo que tiene que ver con la expresión litoral del Ecuador, también, ha sido tomada muy 95 
a la ligera, desde el punto de vista colorístico, folklorístico, un poco novedoso, exótico; pero 96 
no existen estudios profundos ni serios desde el punto de vista musicológico, técnico, 97 
analítico, de cómo abordar esa música, de cómo estudiarla, para que ese material sirva de 98 
base para la creación de una nueva música contemporánea ecuatoriana. Para eso 99 
necesitamos tecnología, necesitamos programas, necesitamos material para hacer salidas 100 
de campo, investigación, captación, fijación de los fenómenos sonoros que sean luego 101 
objeto de análisis profundo, objeto luego de difusión gracias a artículos científicos en revistas 102 
indexadas a nivel mundial, y que prácticamente haya un cambio de conciencia de que la 103 
música ecuatoriana no se reduce simplemente a la música andina, a la pentafonía, sino que 104 
es mucho más rica que eso, y hay todo un universo a explorar. Ese es uno de los retos que 105 



tiene esta carrera, con el tiempo tratará de dar una nueva visión sobre lo que constituye la 106 
música ecuatoriana a través de las nuevas tecnología para poder aportar nuevas técnicas 107 
de ejecución, porque la música por ejemplo shuar es una música completamente microtonal. 108 
Habrá eso que implementar, los músicos tendrán que cambiar sus aptitudes, sus hábitos, 109 
sus técnicas de ejecución para poder interpretar esta música. El oído de los músicos 110 
ecuatorianos también tendrá que crecer, evolucionar para poder ser mucho más sensible a 111 
este tipo de fenómenos sonoros, que van más allá del temperamento tradicional europeo al 112 
que estamos acostumbrados. Hay todo un trabajo que se va a realizar en estos años, en 113 
cuanto a que la nueva creación ecuatoriana tiene que ser realmente una creación que sea 114 
completamente igualitaria, en el sentido que revalorice los sectores, las regiones, las 115 
poblaciones, las expresiones culturales que han sido completamente marginadas, que 116 
simplemente por una cuestión política o por un problema de comodidad también, se ha 117 
reducido a una expresión andina, pentafónica, y que es un cliché de lo que es la música 118 
ecuatoriana, y que es completamente falso porque va mucho más allá. La intención es esa, 119 
no quedarnos en reproducir, en hacer obras que utilicen este tipo de sistema de pensamiento 120 
musical, sino de explorar los sistemas que todavía no han sido explorados y que podemos 121 
nosotros expandirlos y plasmarlos en una creación musical nueva, innovadora que se 122 
proyecte a dimensiones universales. 123 

Música popular 124 
La música popular, si vamos al término en latin, es la música para todos. Es la música a la 125 
que prácticamente tiene acceso todo el mundo. Primero, es un término muy complejo para 126 
definirlo de una manera unilateral. La música clásica puede llegar a ser música popular, 127 
como en el caso de Cuba, los países comunistas de la Europa del este en la época donde 128 
justamente la música clásica tenía una prioridad absoluta. Se escuchaba terriblemente, 129 
muchos conciertos, en la calle, por todo lado. De tal manera que la música “clásica”, 130 
académica, se convertía en música popular. Es decir, la música popular en sí misma no la 131 
podemos definir sino que depende del grado de masificación, del grado de difusión, del 132 
grado de proyección que tiene la música hacia un determinado público. En ese momento se 133 
convierte en popular o no. El hecho de que hay también una especie de cliché respecto a lo 134 
que la música popular es, música bailable, música que se escucha en la radio, la música 135 
comercial, yo pienso que la definición de música popular es mucho más amplia, puede ser 136 
cualquier tipo de música, puede ser la música contemporánea, hay una anécdota muy 137 
interesante que contaba Alejo Canterpiere, este escritor cubano de que en la época de la 138 
revolución cubana, había toda una zona de la Habana en donde captaba una radio 139 
americana que difundía música contemporánea, especializada en música contemporánea 140 
del siglo XX, con Schönberg, Xenakis, Stravinsky, Cage, y la gente de esa población 141 
pensaba que esa es la música clásica. Estaban tan acostumbrados a Stravinsky, a las 142 
disonancias, a Schönberg, al dodecafonismo, que para ellos era prácticamente una música 143 
completamente popular. Ahí nos cuestionamos justamente cómo una música en sí misma 144 
puede ser calificada como popular o no popular, o académica o no académica. Yo pienso 145 
que es la utilización de cómo la música se convierte en un objeto que luego es difundido, es 146 
proyectado, es distribuido, cómo el público, cómo la gente en su generalidad acepta o no 147 
acepta esa música. Pueden ser diferentes formatos, puede ser una música para piano, 148 
guitarra, una orquesta sinfónica, un grupo de percusiones, puede tener esa característica 149 
de música popular. SImplemente es, cómo esa música se ha proyectado, y cómo esa música 150 
se ha difundido a sectores amplios. Mientras más difusión tenga, mientras más sea conocida 151 
esa música, ahí puede tener la categoría de música popular.  152 

Música comercial 153 
La música comercial tiene solamente un interés, una de las cosas negativas que he visto en 154 
el país, le cuento una anécdota que he descubierto. Yo regresé al país a los 30 años, y una 155 
cosa curiosa que me llamó la atención, en los taxis que yo tomaba para movilizarme en la 156 



ciudad, escuchaba las mismas canciones que hace 30 años en la radio. O sea, no ha pasado 157 
nada! Dónde están los nuevos grupos? Dónde están los nuevos cantantes? Dónde están 158 
las nuevas bandas? Dónde está la nueva creación musical? No hay. Existe, pero lo que 159 
pasa es que a las radios no les conviene realmente, hay un principio comercial justamente, 160 
porque no quieren pagar derechos de autoría, no quieren pagar, a ellos les interesa difundir 161 
la música de hace 40-50 años porque esa música ya está libre de todo derecho de autor. La 162 
música comercial, en ese sentido, solamente busca la sencillez, solo busca lo más 163 
esquelético posible. Me parece la cosa más peligrosa para la cultura en general, y no sólo 164 
en el Ecuador, en Europa pasa lo mismo, en Francia por ejemplo, la música está sufriendo 165 
también, sobretodo, la música clásica está en un periodo de crisis en Europa, y en Francia. 166 
Por ejemplo, la gente ya no se inscribe en los conservatorios para estudiar el violín, piano, 167 
guitarra acústica, guitarra clásica, canto; sino que hay una tendencia de ir a lo que le llaman 168 
las músicas actuales, la música amplificada se llama, guitarra eléctrica, batería, bajo, y los 169 
conservatorios están ahoritas vacíos. En cambio, las instituciones que proponen este tipo 170 
de formación están inundadas. Lo mismo pasa en la radio, es un fenómeno mundial, que la 171 
música que se sigue pasando es la música de siempre, la música de hace 30-40 años, y el 172 
mismo fenómeno vi en Francia porque justamente son intereses comerciales. La nueva 173 
creación musical, que existe, yo estoy seguro que existe en el Ecuador, nuevas bandas, 174 
nuevos grupos, nuevas ponencias, nuevas alternativas, nuevos cantautores, 175 
completamente frescos, con una estética diferente, con un punto de vista de fusionar los 176 
géneros, de mostrar un producto musical diferente, pero no tienen cabida en los medios de 177 
comunicación, porque justamente no les interesa pagar. No quieren pagar derechos de 178 
autor. Hay un fenómeno completamente estático en ese sentido, que los medios de 179 
comunicación no contribuyen, ni han contribuido, al contrario, han sido un freno 180 
terriblemente grande al desarrollo de la música ecuatoriana, porque no se ven nuevos 181 
grupos, no se escuchan nuevas canciones, les interesa que esté sonando lo mismo y lo 182 
mismo, Leo Dan, Sandro, José José, las canciones típicas, las mismas cumbias, las mismas 183 
salsas que yo escuchaba hace 30 años, siguen igual, cuando hay cantidad de grupos. Me 184 
parece que la música comercial en ese sentido ha jugado un papel completamente negativo 185 
en el desarrollo de la música ecuatoriana porque no ha representado ningún tipo de 186 
innovación, de aporte, sino que al contrario, por ejemplo, el reggaeton es muy difundido, 187 
pero busca la simplificación, busca un discurso completamente minimalista pero en el 188 
sentido negativo, de la producción musical. Eso es terrible, yo veo a mis estudiantes por 189 
ejemplo, ellos están nutridos y su cultura musical es esa, vienen con esa cultura musical y 190 
luego yo me encuentro con que les pongo una música completamente diferente y veo que 191 
están perdidos, están desorientados ante cosas que ellos no están acostumbrados a 192 
escuchar y que nunca tuvieron el acceso. No existe una radio que difunda música clásica, 193 
música del mundo, de todos los continentes, de todas las épocas, no existe una radio que 194 
esté dedicada a la ópera, al jazz, a músicas experimentales, alternativas, no hay. Entonces 195 
qué podemos esperar? La música comercial para mi es lo peor que existe en el proceso de 196 
la música ecuatoriana. Ha sido un elemento completamente negativo que ha frenado de una 197 
manera muy fuerte y que sobretodo es anti-innovación. Es una música que utiliza recursos 198 
que ya están comprobados que funcionan y que dan resultados fáciles, comerciales, que si 199 
venden, y les interesa solamente tener un producto que sea rápidamente vendido y que se 200 
de rápida difusión, y que pegue de la manera más fuerte posible. Es terrible.  201 

Esta realidad y por qué estudiar entonces? 202 
Es lo que ellos me preguntan justamente. Ellos me dicen: Maestro, y una vez que 203 
terminemos la carrera qué vamos a hacer? Si es una pregunta complicada. Pero pienso que 204 
justamente hay mucho que hacer. La universidad con el tiempo sacará músicos ya que 205 
tengan una conciencia diferente, una postura estética, una postura musical muy sólida, yo 206 
pienso que tarde o temprano llegarán a cambiar las cosas en la música ecuatoriana, tendrá 207 
que tomar otros giros, otros rumbos donde se den cabida a nuevas propuestas, a nuevos 208 
planteamientos alternativos, se crearán radios alternativas, se crearán espacios, que es lo 209 



que falta, donde esa música que todavía está marginada. Si buscamos un poco, hay 210 
pequeños cafés por acá, pequeños espacios por allá, pero son completamente marginados 211 
e ínfimos, en donde los músicos se pueden expresar de una manera diferente, donde 212 
pueden probar sus ponencias musicales pero queda todavía una corriente underground, 213 
habrá un momento donde eso se pueda ya convertirse en algo más oficial. Habrá gente que 214 
llegará a estaciones de radio, a estaciones de televisión, y con una nueva visión, pienso que 215 
eso podría poco a poco cambiar, porque ese es el objetivo.  216 

Postcolonialismo en la educación musical superior 217 
Yo soy un poco escéptico en ese término. Como compositor y como he vivido muchos años 218 
en Europa y fuera del Ecuador, yo prácticamente no me he dejado contagiar por ese tema. 219 
Yo veo un poco también un tinte un poco político en ese sentido. La decolonización de la 220 
música me parece a mí un absurdo, porque no es eso. Eso es contradictorio, primero desde 221 
el punto de vista de que por ejemplo estamos utilizando instrumentos musicales que no son 222 
ecuatorianos, piano, guitarra, violín, clarinete, que hacen parte de aquí de la carrera, de la 223 
formación de instrumentista, de los formatos instrumentales que crean obras ecuatorianas. 224 
No son instrumentos de aquí que pertenecen a la cultura ecuatoriana pero están 225 
interviniendo, están tocando, son instrumentos. A mí me parece que es una definición muy 226 
reductora de lo que en realidad tendría que ser un poco más amplia, un poco más flexible 227 
en ese sentido. No es una decolonización porque estamos dependiendo de una u otra 228 
manera de justamente procesos de globalización, mundiales, no podemos aislarnos de eso. 229 
No podemos afirmar que estamos decolonizando la cultura y peor la música. Simplemente, 230 
depende del punto de vista de abordar eso. Yo no me hago problema en ese sentido, no 231 
pienso que la visión de la misión de la carrera de Música es la decolonización de la música 232 
ecuatoriana, simplemente pienso que tenemos ir un poco más allá, y servirnos de las 233 
herramientas que pueden ser útiles en determinado momento indiferentemente de su origen 234 
y su procedencia, simplemente lo que nos interesa son los resultados. Los resultados finales, 235 
o sea, la obra. Una obra que cuando esté escrita, cuando esté tocada, cuando esté 236 
interpretada, no le interesa al público cuál fue el proceso de creación. Si fue con una 237 
computadora, con un rondador, con un programa específico, con un piano, sino que la 238 
música una vez que ya está ejecutada, ese momento empieza a vivir. Entonces, 239 
indiferentemente de todo, del proceso de preparación y de creación que pudo haber sido 240 
gracias a la utilización de muchos instrumentos y de medios de diferente procedencia, de 241 
diferentes épocas. Entonces, para mí, tiene una connotación demasiado politizada, el hecho 242 
de de-colonizar, está un poco de moda, como está un poco de moda aquí la cuestión de la 243 
historia del género, y eso es falso porque si hacemos un análisis histórico [...] hay 244 
compositores mujeres que han estado siempre presente en la historia de la música pero que 245 
han sido siempre marginadas por una sociedad machista [...]. Hay cosas así que me parece 246 
como está de moda la historia del género, de poner en relieve el papel de la mujer, me 247 
parece que la parte de la decolonización es un juego político, es una palabra de moda que 248 
ha sido manipulada de manera muy ligera, pero que tiene un poco de ceguedad, no ven más 249 
allá de eso que es algo mucho más complejo que simplemente tratar de decolonizar, de 250 
depurar, y de deshacernos de todo lo que no es nuestro, simplemente depende de la actitud, 251 
del punto de vista cómo ven las cosas, y el arte, sobretodo el arte y la cultura, ante todo 252 
tienen una cualidad que es, que no le puede quitar nadie, ninguna ponencia política, que es 253 
una tendencia a expandirse como universo, una tendencia hacia la universalidad, eso, no 254 
podemos impedir.  255 

La interdisciplinariedad en los estudios musicales superiores 256 
Eso también es algo interesante que me parece que hay que abordar. Estamos en una 257 
época muy complicada desde el punto de vista de trazar límites, de trazar fronteras entre 258 
las artes. Prácticamente desde comienzos del siglo XX vemos que en países en donde las 259 
expresiones artísticas han estado coexistiendo, dialogando, eso también lo vemos acá. El 260 



siglo XX, y peor el siglo XXI en el que estamos ahora, es un siglo donde prácticamente las 261 
fronteras entre las artes se han borrado. La literatura, ya los escritores escriben música. Los 262 
pintores escriben canciones. Los músicos ganan premios de literatura, Bob Dylan ganó el 263 
premio de literatura. Los músicos escriben cuentos, ahí está el caso del compositor 264 
ecuatoriano Diego Luzuriaga, un compositor muy conocido, uno de los más fructíferos que 265 
tiene el Ecuador ahora, vive en Estados Unidos, y ahora está dedicado a escribir novelas. 266 
[...] Ya no podemos decir que cada expresión artística está aislada. De una manera natural, 267 
o casual, o el tiempo que estamos viviendo, que hace que exista ya un diálogo, un diálogo 268 
al comienzo mudo, un diálogo al comienzo inconsciente, coincidente, pero que cada vez se 269 
ha ido haciendo más consciente, más intencional, ahora somos testigos de producciones 270 
interactivas e interdisciplinarias. No podemos olvidar, por ejemplo, que en la historia de la 271 
música, un momento muy importante cuando se vivió eso, es en el año de 1956 (1958 really), 272 
en donde hubo la famosa exposición universal en Bruselas, en donde se presentó por 273 
primera vez el poema electrónico de Varése, una obra electroacústica, en donde para poder 274 
difundir esa obra, había que concebir primero una estructura arquitectónica, que fue hecha 275 
por Ianis Xenakis, justamente otro compositor y arquitecto, y había también una dimensión 276 
audiovisual, porque había también diapositivas, fragmentos de videos, cosas así. Ahí, en 277 
esa época, ya ese diálogo empezó, entre la música, la arquitectura, el espacio, el 278 
audiovisual, textos, todo eso, y estamos hablando de los años 50. Pienso que la 279 
multidisciplinariedad de las artes tiene un poco sus orígenes ya conscientes, completamente 280 
bien planteados, a partir de los años 50, y luego han seguido ya algunas manifestaciones. 281 
Ahora ya cada concierto tiene una puesta en escena. Al hablar de música, ya se pasa la 282 
noción solamente de música, sino que también se habla de espacio. Se habla de luz, se 283 
habla de color, hay colaboración ahora entre pintores, que se encarga de la puesta en 284 
escena de conciertos, y gente que trabaja en la expresión corporal, poetas que están 285 
poniendo justamente sus textos. Es un momento en donde estamos viviendo ese diálogo en 286 
las artes. No tenemos que crearlo porque ya está, ya está implantado. De hecho, aquí en la 287 
Facultad de Artes se han hecho cosas así. Se han hecho conciertos con la participación de 288 
Artes Plásticas, que se ha encargado de hacer la parte decorativa de la escena. La expresión 289 
corporal con otra parte de la Facultad, la parte musical. Eso es algo interesante porque es 290 
ya una manifestación cotidiana del arte contemporáneo. Una obra musical ya no puede ser 291 
simplemente una obra, sino que tiene que ser un espectáculo para que atraiga al público, 292 
tiene que tener no solamente el contenido musical, la partitura, sino que tiene que tener toda 293 
una serie de elementos que puedan hacer que la música, por ejemplo en el caso de toda la 294 
música contemporánea, música clásica, que está considerada una música triste, aburrida, 295 
difícil de comprender, tiene que haber un espectáculo, tiene que tener una noción de 296 
espectáculo, y ese espectáculo tiene que tener un carácter pedagógico [habla 297 
extendidamente del Gerard Grisey, y su obra: El lado negro de la estrella (Le Noir de 298 
L'Etoile), el padre de la música espectral, y cómo esto lo impactó]. Una obra musical puede 299 
convertirse en un verdadero espectáculo en donde aporte no solamente la sensación 300 
musical sino toda una gama de expresiones, y lo más importante, un aspecto pedagógico. 301 
Los niños salían aprendiendo de ese concierto. El público salía aprendiendo nociones de 302 
astronomía, y era un concierto de música contemporánea. Eso fue algo que a mí me impactó 303 
terriblemente [...]. Hay cosas por hacer en ese sentido, yo también de manera casual, 304 
siempre en mi música trato de que siempre haya un aspecto visual, que vaya más allá del 305 
discurso musical, yo he trabajado mucho con danzantes, he trabajado con video, he 306 
trabajado con textos, he trabajado con gente que hacer performance, con improvisaciones, 307 
somos parte ya de esta nueva multi-expresión, este diálogo de las artes que está en 308 
constante transformación, en constante dinámica, y es lo que esperamos aquí, que se 309 
realice también de manera sistemática, que cada uno no se quede en su área de manera 310 
aislada, que es la tendencia que nos impone el sistema, si no de que nos juntemos y 311 
creemos cosas juntas, que realmente haya una interdisciplinariedad para crear productos 312 
de calidad en donde justamente también se integre la parte pedagógica, la parte didáctica, 313 
y también la parte de aportar un mensaje multisensorial. Esa es la idea que esperemos en 314 



algún momento podamos realizar, esa es la idea con algunos de mis estudiantes, por 315 
ejemplo, ya estamos trabajando con audiovisual, poniendo música para videos, para videos 316 
experimentales, vamos a hacer música para cine, música incidental para danza, o teatro, 317 
instalaciones sonoras, música concreta para invadir los sitios públicos, una serie de cosas 318 
así que se marcan justamente con esta nueva estética de la interdisciplinariedad.  319 

Aspectos más problemáticos 320 
Yo pienso que es la falta de información. No hay bibliotecas. Yo me he encontrado aquí en 321 
Quito, no hay bibliotecas ni siquiera públicas en donde poder consultar. Peor hablar de 322 
bibliotecas musicales. Tu ves en Alemania, cada barrio tiene una biblioteca donde puedes 323 
ver partituras, puedes ver CDs, puedes llevarte a la casa, puedes ver películas. Lo que veo 324 
es que lo más grave que he encontrado hasta ahora, me ha llamado la atención, me ha 325 
chocado, me ha impactado terriblemente es la falta de información. En el sentido de que no 326 
hay una infraestructura, no hay un almacén de música, tú no puedes encontrar en Quito, un 327 
almacén de música donde puedes encontrar un libro de música, una partitura, un estudio de 328 
investigación, una revista musical, prácticamente no existe. Todo pasa por YouTube, por el 329 
Internet. No hay ese contacto físico con el material, con la partitura, con los libros, eso 330 
dificulta terriblemente la investigación. Es por eso que un aspecto sintomático que veo en 331 
todas las universidades es el problema de la investigación. La investigación está muy por 332 
debajo de los estándares mundiales en el Ecuador. Es por eso, porque no hay bibliotecas 333 
suficientemente equipadas. No sé como estará la UDLA, la USFQ, pero la única que he visto 334 
que tiene un poco de material es la Universidad Católica, en cuanto a partituras, a música, 335 
a  libros sobre música, a musicología, se puede ver alguna cosa. Hemos hablado acá con 336 
las autoridades que poco a poco tiene que existir una biblioteca, un acceso a la información 337 
mucho más democrático, mucho más fuerte, más intenso, y preveer un presupuesto muy 338 
significativo en ese sentido, en el material audiovisual, en un CD, en un DVD, tú no puedes 339 
conseguir una ópera aquí, solo puede se ver fragmentos por el internet. Tú no puedes ver 340 
un CD de una música que necesites para un curso, yo me he visto con esos problemas, no 341 
hay libros de investigación musical, de materias técnicas, de armonía, de contrapunto, de 342 
fuga, de composición musical, no hay nada. Entonces, eso, falta de información por un lado.  343 
 344 
Después, una falta de interés de los medios de comunicación de abrirse hacia nuevas 345 
proposiciones musicales, artísticas. Tú ves en la TV, en la radio, no ves programas 346 
dedicados a la música, a la literatura, al arte, hay muy poco, prácticamente no hay nada. 347 
Los museos están abandonados, no hay gente en los museos, aquí están completamente 348 
desiertos, y no han comprendido que un museo es un sitio donde también se realizan 349 
conciertos, exposiciones de lecturas de poemas, presentaciones de libros, instalaciones, 350 
cosas interactivas, darle una vida diferente al museo, que es lo que se hace en Europa. Eso 351 
me ha impactado terriblemente, de que falta completamente dinamizar cómo acceder a la 352 
cultura. Todavía estamos lejos, hay un camino muy largo por hacer en ese sentido, yo 353 
entiendo que hay dificultades económicas, financieras para eso, no podemos compararnos 354 
con los presupuestos que asignan los países europeos a la educación, pero en la educación 355 
pública que veo eso es muy sintomático. La biblioteca que tienen aquí en la Facultad de 356 
Artes por ejemplo, no tienen nada de música, no encuentras un solo libro de música. En las 357 
computadoras no encuentras ningún programa musical donde puedan trabajar los chicos. 358 
Entonces, yo pienso que eso tendrá que en algún momento superarse, y pienso que poco a 359 
poco el nivel va a cambiar. El acceso a la cultura va justamente a dar otra visión más amplia, 360 
más profunda, surgirán nuevas ponencias, nuevas expresiones, nuevas alternativas porque 361 
va a ver más información, y la información me parece que es lo más vital, tan vital como la 362 
comida, como la luz, como la gasolina, como el aire, me parece el acceso a la información. 363 
Yo estoy un poco traumado porque es lo que más me falta a mí. Yo estaba acostumbrado a 364 
ir a la biblioteca de mi barrio, sacar libros, leerlos, devolverlos, un DVD, una película, una 365 
partitura, si quería un acceso más específico, iba a la biblioteca nacional, a investigar un 366 



manuscrito de partituras, cosas así, eso es toda una cultura que tiene aquí que desarrollarse 367 
poco a poco, y la gente también tiene que consumir cultura, no solamente consumir, 368 
pasearse en los centros comerciales, comprarse ropa o autos, sino que también la cultura 369 
tiene que ser un objeto de consumo pero positivo. Veo que un libro que no hay, y si hay son 370 
terriblemente caros, eso es terrible! Yo digo, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos?  371 

Estudiantes vs. esta realidad  372 
La mitad de los estudiantes, puedo exagerar, el 40% de los estudiantes que vienen acá, son 373 
estudiantes que quieren probar qué es? ¿Qué propone la carrera? ¿Qué pueden encontrar 374 
de nuevo? O simplemente se encuentran aquí porque no han podido entrar a otra carrera, 375 
en otras cosas, les gusta la música pero sobretodo veo que predomina la curiosidad. No hay 376 
una verdadera vocación, sino que están simplemente por ver qué pasa, de pronto me quedo, 377 
de pronto no me quedo, me puede ir bien, no sé, no llega al 50% pero sí el 40%. El 60% que 378 
veo son músicos ya, que han tenido acceso a la formación de manera autodidacta o por 379 
formaciones en otras instituciones privadas, públicas, en donde ellos si se ve que tienen una 380 
vocación, una decisión de afrontar este reto, porque es un reto completamente difícil de 381 
abrirse camino en un medio donde la música prácticamente no es tan valorizada, en donde 382 
la creación musical tampoco, la interpretación tampoco tiene futuro, no hay suficientes 383 
orquestas, van a salir 50 músicos, y solo van a terminar 5 en la orquesta sinfónica, otros 384 
terminarán por ahí de profesores, otros tocarán en un café, otros ni idea. Se ve que la 385 
mayoría tiene una vocación y que van a enfrentar este reto. Están aquí sabiendo justamente 386 
todos los riesgos, sabiendo que están en una aventura difícil, una aventura completamente 387 
complicada, pero que no les asusta y quieren ir adelante. Yo tengo un discurso para todos 388 
de que el objetivo de que ellos se puedan formar, que tengan una licenciatura aquí, y que 389 
busquen la oportunidad de salir, que puedan continuar sus estudios en el exterior, que vayan 390 
a otros países, que vean otras culturas, que vean otros mundos, que puedan formarse, que 391 
hagan una maestría afuera, un doctorado, que puedan volver justamente a seguir aportando 392 
acá, que no se queden simplemente siendo absorbidos por el medio musical, o que 393 
finalmente se vean sin fuerzas para combatir contra toda esta ola del sistema multimedia 394 
que nos propone el país, que es completamente nulo, que es terriblemente negativo, yo les 395 
digo con mucha frecuencia de que tienen que salir, de que tienen que formarse, de que 396 
busquen la posibilidad de irse a otras partes para perfeccionarse, y que regresen para seguir 397 
aportando acá porque en algún momento va a cambiar. Entonces, esa es un poco la 398 
situación399 



Udo Dahmen (Director) 1 

Reasons to establish PopAkademie 2 
There are a lot of reasons actually, at the same time, there is no one reason but a bunch of 3 
reasons actually. And one of the reasons is that we started it because back in 2003, when 4 
we found the PopAkademie, we already had 50 years of popular music history in the world, 5 
[...] pop music, in the most narrow sense, was already from the end of 1940s, beginning of 6 
the 1950s, which means when we started there was already at least 50 years, in a broader 7 
sense, maybe 100 years if you also talk about jazz, and the beginning of jazz in the 1910s 8 
or something like that. So, this was the obvious reason. The another reason was that already 9 
was an established music scene in terms of musicians, producers, and so on, in Germany, 10 
in a very broad sense, and at the same time, what you call record companies, including 11 
independent record labels, and at the same time, you can think of, there’s a whole system in 12 
Germany since a long time. So, there were always jobs, which were as musicians, as 13 
producers, and there’s people in the music business which were mostly done by people who 14 
before did something else, or they were autodidacts, you know like in music. And I thought 15 
“we should have a more specific education system specially for these people”. Third reason, 16 
I am sure, and we were sure that the purpose of an academic like that is not only education, 17 
but at the same time networking. Networking for people who could be the next big stars in 18 
one hand, or the next important influential people within the business, and what we also 19 
thought is that we have to bring together not only musicians, but at the same time the people 20 
who will be future managers, and so on. And this, what happened, not only in the idea to 21 
have those different kinds of programs, but at the same time we started to build the programs 22 
that they interact with each other. Not only the programs, but the people. And this worked 23 
out very well. Actually, I can say that it had a lot of cooperation as a follow-up of this 24 
systematic educational program.  25 
 26 
As we have a lot of freelance teachers, the faculty is maybe like 150 teachers overall; but we 27 
only have a few (full time Professors), because this is part of the system at the moment. And 28 
we have 400 students.  29 
 30 
My background is I have been a professional musician for a very long time and in my first 31 
life, I was a professional drummer, with a lot of people, and a lot of recordings. But at the 32 
same time, I was part of maybe the first University program for popular music in Germany, 33 
which was founded in 1982, which was called the Kontaktstudiengang Popularmusik, or in 34 
short Popkurs. This was at the Musik Schule in Hamburg back in the 80s, and I’ve been a 35 
teacher there from 83 on, and I taught there for 20 years, and the second part of the 10 years, 36 
I was the Professor and the Speaker of the program. [...] I set up two different program 37 
schools in popular music in Hamburg at the same time. One school with more than 400 38 
students, with a professional program also. And I set up a rock-pop-jazz program in a small 39 
Bavarian institution which is called Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl. So, I had 40 
certain or vast experience, at the end, about how you can teach pop music. And this was 41 
part of what we are doing then in Mannheim be cause before we started, we had a 42 
commission at the Minister in Stuttgart for two and half years to build the program for the Pop 43 
Akademie which was not only a commission, but set up six hearings with ten to twelve 44 
experts in each hearing before we set up a paper on that, which was 85 pages, something 45 
like that. And in the first years of the PopAkademie we could follow the advice of our own 46 
paper.  47 

Popular Music 48 



We had to have a definition. The definition for us Popular Music is that we follow all kinds of 49 
music that have derived from youth movements, which start basically in the end of the 40s, 50 
beginning of the 50s with rock & roll and with R&B, in the first meaning, R&B, rhythm & blues 51 
as a, you remember maybe, the black American blues movement which was R&B, artist like 52 
Muddy Waters, Willie Dixon, blah blah, this was the first step and then you can follow up to 53 
the generation of the people in the 60s, rock & roll revolution, hippie movement, and so on, 54 
and so on, up to these days with the electronic music and hip hop and whatever you could 55 
think of. And this is the path we are following, it is not about adult entertainment industry, 56 
which is, you know, the Rolling Stones were kind of a youth movement, and a revolution of 57 
the 60s, these days they are part of the adult entertainment industry, so we follow them not 58 
because of nowadays but because where they came from. On one hand, we have of course, 59 
pop history anyway, on one hand we follow all these movements, and how certain styles, 60 
and so on, developed, and at the same time we have a very good look at the contemporary 61 
scene.  62 

Hochschule und Universität 63 
In English, university means something else than in German. So, we use this ‘university 64 
institution’ in English, because this explains it very rapidly, because as a student, it is the last 65 
step you take, if you end high school then you can go to university. In Germany, as you know, 66 
there are certain different expressions. The university is different from the Fachschuler, and 67 
the Fachschuler is different from the Akademie. And so, specially in Baden-Württemberg, 68 
there are three Akademie: the FilmAkademie, the PopAkademie, the TheaterAkademie, and 69 
there is a certain law, and this is also important because in every federal state of Germany, 70 
they have special laws on their education system, because culture is something which is 71 
done within the federal state, the federal state is taking the lead on that. There are certain 72 
similarities between all of the federal states, but Baden-Württemberg is something special. 73 
And they, on one hand, have these academies, and they set up a special law for that because 74 
of that in German we are the Akademie and not the university, but in English this is similar. 75 
They (the programs) are the same. Our BA and MA programs are accredited study programs, 76 
they are Bachelor and Master of Arts, which means with the Master of Arts you have the 77 
possibility to do a PhD for instance. In the English speaking countries also, the Bachelor 78 
actually, you know, because people then there’s who have passed our BA. We are a public 79 
institution, state run institution, but the Akademie is special because of the constitution of the 80 
PopAkademie, and at the same time we are, in English you would a Limited, Gmbh in 81 
German. We have a board, and part of the board is the State Secretary of Science and 82 
Culture, and blah blah blah, which means very well controlled but at the same time, me and 83 
my colleague in the Directorate, we have more responsibilities and we have more kind of an 84 
enterprise mind behind what we are doing. This is intended by politics, we wanted it like that 85 
because the subject of popular music sometimes needs a very rapid reaction from education, 86 
or sometimes the other way around, we are the guys that we invent something, and then 87 
people can learn from that.  88 

The Programs - BA Popular Music Design and MA Popular 89 
Music 90 
What I had in mind overall for the PopAkademie is that we are the Bauhaus for the music, 91 
you know what I mean, I am a really big admirer of the Bauhaus, and the Bauhaus was for 92 
design, for painting, for everything in terms of fine arts. It was a new and a revolutionary 93 
school and worldwide copied. I wouldn’t go that far that we will be copying, but we tried to do 94 
something which has the same implications as the Bauhaus had, and for that we tried to set 95 
up the programs that really work in and with each other, and that we give the opportunity to 96 
our students to do that in a network, to set up their own creative minds and from the very first 97 
start, from the very first day, to work on their own music. So, the PopMusic Design means 98 
you can design pop music as you can design fine arts. That’s what the Bauhaus does. And 99 



there are no limitations at the end. It is not about that you have to design only what the market 100 
needs or something like that. In the Bauhaus you had Kandinsky and all these guys, you 101 
know, and they were far away from any market idea, but you always make use of the arts in 102 
terms of designing something. This is something that is part of pop music anyway, because 103 
you design in terms of music for a given audience, or for a youth moment, and you never 104 
know what was there first: the youth movement or the music? Nobody knows. Sometimes, it 105 
takes only two weeks and everybody who is 14 knows the music worldwide, it seems to be 106 
like magic, but it’s not.  107 
 108 
We have several, not only several, any given year. We have at least two or three artists who 109 
break it in one or another situation. We had like 20, I didn’t count them, people who made it 110 
in the Top 10 of the charts in Germany, a lot of people who set up their collaborations, 111 
cooperation programs within the PopAkademie to give an example, Alice Merton was one of 112 
this, gold singers, she is a very good performer and a very good composer because she 113 
composes all her songs by herself, this is something they have to do from the very first day, 114 
it is not allowed to play covers or something like that, you have to do your own music, always. 115 
[...] So Alice was a singer, she set up a band in the very first semester, and stuck with her 116 
band, and at the same time, in the first semester she found her manager, Paul Grawinkel, 117 
who was a student of Music Business, BA. and they started to set up their ideas from the 118 
very first day on, which came to a glorious finale when they did their first round, they had four 119 
songs already produced, and they thought this was really great, and then they did what we 120 
called the shopping, which means they went to all record companies to try to sell their songs, 121 
and everybody was arguing: “oh yeah, it’s OK, but, maybe you should wear a skirt…” or 122 
whatever you can talk, you know, what industry does; and then, they were with me here, and 123 
we talked, and asked for advice. They said: “We find all the songs like that really great, we 124 
don’t want to change, what do you think? Can we set up our own record company?” and 125 
that’s what they did, because I said: “Go, for that” and this needed another €10.000, and they 126 
had to get it from somewhere, but they managed that, set up their own record company, the 127 
rest is history, because No Roots was… you go in YouTube and it’s like 230 million hits, and 128 
it was a really worldwide hit, a big one, and they all did that by themselves. They only gave 129 
distributing rights to certain companies in certain territories; so for Europe is Sony, but in the 130 
Americas, they have a New Yorker independent label who does it. So, this is kind of the role 131 
model maybe, but we have several of those not always international like Alice was because 132 
they toured, as you know, when we could tour, worldwide, and this was a major hit, but there 133 
are a lot of guys, a lot of German speaking guys, for instance, Joris or Warlis Bird with hits 134 
in Germany, and they are pretty big business at the moment. [...] We try to enthuse all our 135 
students to go for their own profile. You always can follow some style or you also can follow 136 
the big mainstream, and say “so OK, there is hip hop now, and I go for hip hop” but if you are 137 
not a rapper, you shouldn’t do that. It’s about authenticity at the end, and you should always 138 
look at the mirror and ask yourself “What is my goal? What is my aim? Why do I do what I 139 
do?” We have since 2011, we have a psychiatrist with us who works in artist development 140 
from a psychologist site and he is at the same time, not only a psychiatrist, but at the same 141 
time, a diploma jazz guitarist, he knows what he is doing, and this is really really helpful for 142 
all people in terms of who I am? And what are my aims? As we all know, when you are 18 or 143 
20, you go to university and in the first semester, you are lost, you don’t know what you want, 144 
you don’t know where to go, you just follow your schedule, and we try at the same time, to 145 
make them aware of their possibilities, and their energy, and what they could go for. At the 146 
same time, if you talk about musicians and practising, every musician who wants to be 147 
perfect, kind of perfect, practices a lot; but when you follow the path at every practice at the 148 
end, it’s OK, it’s useful and it can help you, but you can always take a shortcut if you know 149 
what you want, then you could leave out a lot of practising in things that are not part of your 150 
pursuit of life, which is also about design at the end, which it means, how can I build my own 151 
authentic profile and what do I want to share with the world of it, because at the same time I 152 



know that the biggest successes could be the biggest crises personally for people, because 153 
suddenly, you compose a song or your produce it, and suddenly after half a year, all your 154 
worries are gone, you have money, everything is perfect but nothing is perfect because the 155 
aim is gone. If there is only a black hole in you, this is the biggest crisis that you could think 156 
of, but your values at the end, what we also teach it at the same time is about what do I do?  157 

Profile of the students 158 
We have much more applications than we have places, and I give you some examples, 159 
especially for the Popular Music Design program I had 480 applications for 30 places, and 160 
even more in the Corona times, than before. And for 5 programs, overall, we have 100 places 161 
per year. The Bachelor, the Pop Music Design holds like 30 seats, Music Business like 25, 162 
the Master programs between 15 and 20, and the World Music, 12. We have a two step 163 
system. The first step is like with art students, they send in songs, three songs, a video and 164 
a very nice questionnaire so we can see what we did before, and so on and so forth. Mainly 165 
originals, if someone sends covers already could be a kind of a malice (?). There are 166 
differences, because if you are a songwriter-singer, we need originals. If you are a guitar or 167 
a drummer, and you make use of a fusion or a hardware track, or whatever, but, even when 168 
the instrumentalist, when they show up here, they have to start to compose by themselves. 169 
[...] Within the PopMusic Design, we have three topics. One topic is songwriting - composing, 170 
one topic is producing, and one topic is performance. So, for the songwriter -composers, 171 
originals are mandatory, so they have to have originals. For the producers, if they are 172 
electronic producers, so we have an electronic producers department, they have to have 173 
their own tracks, for sure. You can’t make a living of copies, [...] For the performers it is a 174 
little different, but from the first semester they have to write their songs, they have to write 175 
solos, play them and so on.  176 

With regards to the Major and Minor subjects 177 
It is not like a major or minor system you can think of like in a US or UK university. It’s a 178 
difference, because this is more like that drum-conservatory system which means that 179 
hauptfach und nebenfach means you have your instrument, or your voice, which means 180 
songwriting is a hauptfach, producing is a hauptfach, and bass, guitar are hauptfächer. Then 181 
you have nebenfach, which is for everybody piano or guitar. With the PopMusic Design 182 
program, we designed the program also in terms of timing of the week, so we have Monday 183 
to Wednesday, we have more kind of theory classes in terms of Pop History, Music Business, 184 
because they also have to take 20% of Music Business, and so on, which is mainly done in 185 
groups, in bigger groups, which is done together with the Music Business students and 186 
viceversa. The Thursdays and the Fridays are haupt and neben fach, and Music Theory. (wrt 187 
one-to-one lessons), we have different systems, we have a mixture of group and one-to-one 188 
lessons within the hauptfach, because I always thought that the Guru-Prinzip is not the right 189 
way to learn music. This is something that derives from the 18th century, where the guru said 190 
“you have to do it like this, I know, I have the wisdom, and you, my student, you have to learn 191 
like that”. These days, we have a totally different way. Young people, learn at the same from 192 
the Internet, from social media, and the school classes at the university. You could leave out 193 
a lot of lessons these days, and say: go to this teacher on YouTube and then you come back 194 
and we can talk”. We started like that 17 years ago, there was not Internet, but the idea is 195 
the same idea, and I always thought you need different teachers, not only one teacher, and 196 
we not only have this system of group lessons with three, four, or five people, and then synch, 197 
one-to-one lessons, but also, they have to change the main subject teacher every year. This 198 
was not the main purpose, about expensiveness. For me it was always about the 199 
methodology, because also, teaching changes, because in music there are always certain 200 
subjects, you can always teach in a group, technique. For instance, as a singer, you have to 201 
learn about your instrument, your surrounds, how you breathe, and anything like that, and 202 
this is something that you always could teach in a group, you could do like circle signing, pop 203 



choir singing, like 4 voices, this is something you can only do in groups. And also, to learn 204 
about the basis of songwriting, in terms of how to write lyrics, how to set up a melody, what 205 
we call it top-liner in pop music, maybe you know that, so, the work program within the 206 
professional scene is totally spread out these days which means a singer could be a top-207 
liner, or an arranger, or the guy in the choir, and so on, and you also have to specialize on 208 
these things and to know what your talents are. So, there are people who are only the top-209 
liners, they do nothing but top-lining, so, this is something you could always do in groups. 210 
(Are they like workshops or ensembles?) No, they could be both or not, it is just part of the 211 
regular, second-week program, so we always have one week where you are in a group, and 212 
then you have one-to-one at the same time (every other week). You have your teacher, 213 
mostly the one-to-one situation is that as a teacher, I am a drum teacher at the same time, I 214 
follow the line which means what does the student bring? And what can I see he needs? And 215 
at the same time, to give him an opportunity to ask for certain things, and then we follow 216 
that.  217 
 218 
The level is very high. We didn’t finish with the examination system. The first step is they 219 
send in the audio and video, then we look at these guys, within the Pop Music Design 220 
program, from those 480, we pick like 100 to see them in an interview situation, which means, 221 
we have like 5 days, or something like that, every day, 20 people, and they show up, and 222 
they have to play, they have to make a music theory test first, and then they have to write an 223 
essay, and we give them three different topics, we also want to know how they think and 224 
what they think. So, we give them certain topics and they write for 45 mins, which is like 2 225 
pages or something like that. We always give them one Music Business theme, one kind of 226 
pop cultural topic, and one music history topic, and they have a choice of those three, and 227 
they write about it, and then they easily find out how they think, how they put their arguments, 228 
and this is also part, you have to pass the music theory and the essay, before you can play. 229 
If they don’t pass the first two, we don’t listen to you, at all. It’s pretty hard actually, because 230 
in the audition already, one, two, three guys have to leave before 10 o’clock. And there are 231 
a lot of arguments: “He o she” sometimes the teachers write to us, “is a very great musician” 232 
and yeah, it could be, but in a scientific base, in the level we need also in this part, we can’t 233 
work with those guys, because talent is one thing but you also should have a very good 234 
foundation in the way you think what you do, and as we know, they mostly, we have the 235 
experience, they get lost within the first two semesters, for instance, in Pop history, or in 236 
reflection, or in Music Business. You have the problem in the end, great musicians but you 237 
can’t examine these guys because they have no criterium, and what I know is that it is not 238 
the most talented guy who makes it, but the most talented guy who has at the same time a 239 
reflection of his life, makes it at the end. 240 
 241 
(With regards to numbers) We have a certain flux within the application figures but we never 242 
are really below 400.  243 
 244 

About the curriculum design 245 
It is a pretty complex system actually, to give you an idea: there is Band Coaching through 246 
the whole semester, actually, but we have certain intense weeks for instance, in the Winter 247 
term, in January, where there are only Music Theory but not other theory class, so they really 248 
can concentrate on doing their music, because we have end of semester concert in the 249 
beginning of February where everybody has to play. But there is a circle system before, so 250 
they set up their bands, when they come in, in the first two weeks or something like that, we 251 
have also a system for that, and then, not now, under the Corona situation is different, but 252 
normally is like that: the first concert they have to play is after four weeks, in the end of 253 



October, two weeks from now for instance. And this is what we call ‘Listening Session’, and 254 
at the end of October all the Master students play, and they play only max two or three songs, 255 
mostly two, no more. Some of them have their programs ready, and everybody has to play 256 
and the band coaches, then look at the bands, we have a team of 6 to 8 band coaches, and 257 
everybody has their preferences. So, in the team, they sit together, and the talk about who 258 
could take what band, and couch; and actually is like that every band has certain number of 259 
lesson they could take with the band coach, and it’s more with them, they ask then the band 260 
coach when does he have time to work with them, and they could say “we take these hours, 261 
already now, because we now need some advice, or take all in January because then we 262 
have the songs already fix and then we need someone to polish it”. Depends on the band, 263 
it’s like real life, when you meet a producer. They can take it at a certain time, and after they 264 
have taken these hours, there is a scaling by the band coaches, and they give numbers for 265 
all the participants within the band, and that’s it basically, out of the ECTS program. And part 266 
of it, it’s also the end of semester concert, or the end of the year concert, because then, they 267 
have to play 20 minutes. So, this is pretty, in terms of time scaling, it’s a pretty rigid system, 268 
but as we all know, you need also a certain release date, you have to fix it at this time because 269 
otherwise you would go on producing and composing for years! But you have to set a line 270 
and say it’s gone, it’s done, and that’s how we do it. As all the teachers, and by myself, I 271 
worked as a musician, as a producer, I was at the same time someone who set up bands for 272 
certain artists, things like that, all is developed from a practical background. How you work 273 
in this field, if you know what you are doing, it’s very simple actually, but it’s complex at the 274 
same time.  275 
 276 
We have, and this was part of our investigation before we started because we thought “you 277 
can’t divide the work situation of a musician and a student from the education” You know, in 278 
a practical situation it is not like that, now you do your BA or MA and then you start to be a 279 
musician. It’s foolish. You are a musician when you start to think you are a musician. And in 280 
practical sense, as I know, it takes kind of 10 years from there and it doesn’t only be part of 281 
an universitarian educational system or something like that. So, what we made at the same 282 
time, we tried to set up an agency on one hand, which is Klinkd, for the students, for the 283 
musicians. In the moment, there is no work. To be honest, but this is something that is Corona 284 
related. Normally, not of all students can make a living, we have kind of 50 bands within the 285 
Akademie, to give just a figure, and for any kind of music, for any kind of thing they could go 286 
for, and as everybody Musikhochschuler, they get request from everywhere, could you send 287 
a band? Could you do this? and then we try to find a system for how we do it. This is 288 
something that we do as a service for them (the students). We keep a handling fee, like 20%, 289 
you know like very normal, as you do in this situation, but all the rest goes to the student, 290 
and a lot of students can make a living out of that. At the same time, we have an agency for 291 
pedagogical work, because we work with a lot of schools in the area, at the same time also, 292 
with the educational systems within bigger companies and so on, and so on, and they also 293 
do something like that. You know, from schools to universities, BSF or other companies have 294 
some kind of, they have their educational systems in-house, what we do is like work in 295 
education combined with music, with pop music, which works very well. We do a lot of 296 
programs, which is also part of the Bachelor and Master programs, for schools, bigger 297 
programs. We just finished a program which is called Whats Up, with the school in the 298 
neighbourhood, fifty pupils, and they set up a music theatre driven performance program, 299 
composed their own songs, set up their own videos, and they will be online very soon, very 300 
very good. It’s also because we want that our students know how to educate, not only their 301 
instrument in a one-to-one situation, but for a class of pupils, and young kids, like also primary 302 
school and so on, we have a vast system on that, also, and they earn money by that, our 303 
students. The school pays the PopAkademie, and we pay the students.  304 

Interdisciplinarity 305 



It’s the major fact. It’s a kind of a backbone of how we work. All our music students have to 306 
take 15-20% of Music Business class, and this is always given in one class between the 307 
Music Business and the Music students, and the other way around, which means the Music 308 
Business students have 20% of Music, which mainly is the repertoire in Pop Music History, 309 
so they don’t have to play an instrument if they don’t want. But they also have the opportunity 310 
to play an instrument for instance. And Artist development for instance, in certain ways, 311 
learning about how the market functions is essential as a freelance musician in your career. 312 
This is part of the actual, and this is also part in other ways so, we have also Media classes 313 
in the Master Programs, all the students have to do their videos, which is also part of it, so, 314 
because these days you have to know at least basic knowledge about them. They also, 315 
everybody has to take producing classes. Everybody. All the Music Business students, they 316 
have to know the basics of music production in a practical way.  317 
 318 
It has not only elements, but we have a class, we started that actually in the Master program, 319 
but now, we transferred that like two years also to the Bachelor program. So, our psychiatrist 320 
comes in, on a regular basis, and gives classes in Transaktionsanalyse. I don’t know the 321 
English word for that, which is mostly a way of finding therapy, so they work with that. And 322 
he gives groups classes, and at the same one-to-one classes on that, because, you know, 323 
everybody is individual in terms of that. And we all know these days, psychological diseases 324 
really are expanding in the moment. I don’t know, I don’t think there are more in the end, but 325 
we have another focus these days than 20 years ago. So, it is not astigmatism the same way 326 
as it was 20 years ago, so people know if you have kind of a depression, this is a disease 327 
and you can fix it. This is also part of what we are doing actually, not fix the disease but we 328 
help them to find people who could do that for them. Because we are not the hospital. (laugh) 329 

Post Colonialism 330 
I can’t tell about other institutions, but for us is a major fact, David-Emil Wickström, one of 331 
my Professors, he is a music-ethnologist, and he at the same time runs a working group in 332 
the AEC, which is the Association Européenne des Conservatoires in Diversity. Anything, 333 
you know, it’s about gender-balancing, but at the same time, it’s also not about 334 
postcolonialism, but about racism, or diversity in the sense of ethnic, religious backgrounds, 335 
and blah blah blah. So, we have working groups about that here, we have, at the moment, 336 
there is a group of POC (People of Colour) students, I talk to every six weeks, and we just 337 
discuss the situation, you know, how they feel, how they do it, we have certain classes in 338 
Pop History where postcolonialism is part of, which is mostly run by David-Emil Wickström 339 
because he makes work in this field.  340 

COVID-19 pandemia impact 341 
Actually, we came through that pretty well, which means from the very first day of the summer 342 
term, we were online, and the whole summer term was online. You couldn’t deliver 343 
everything, so you can’t deliver band programs online, it’s just not possible. We were lucky 344 
in the sense that all of our students, as we only take new students in the Fall semester, 345 
already have one semester in the live situation with us, so we could build from there. But, we 346 
were able from the very first day to really educate the whole program online. This is because 347 
we already had our digital platforms developed through the years before, the last two years 348 
we had some things already going. On the other hand, from the day of the shutdown, we had 349 
our Zoom, we bought a lot of Zoom accounts actually, and we could deliver these to our 350 
teachers, to our faculty, so they could prepare at least a fortnight before we started, which 351 
meant that went in well prepared, the road was rumbly and overall, as we now, we started a 352 
new way of doing, but students were I think pretty satisfied, but the situation now, we came 353 
back to a hybrid situation, so, for the now first semester, they are here, and for them we have 354 
a hybrid situation. The bigger lectures for instance, bigger lectures in terms of size, they are 355 



online, but the smallest ones we are able to give them a live situation, under the 356 
circumstances of the Corona, or Corona settings, we have the hygiene situation, and so on. 357 
But you know, after two weeks, I would say, yes, we find our way, there are certain bumps 358 
on the road, that’s normal, but I think it’s working pretty well.  359 
 360 
(We had more applications) Like 12 to 15% per cent. Actually, I can’t tell (why), because we 361 
didn’t evaluate that, but I would think that a lot of students who maybe decide it the other way 362 
and say “I just give it a try, just do it” you know, “go to Berlin and find my way as a musician, 363 
live”, they go for more a safe way, maybe that is part of it, and say “OK, maybe, I go and do 364 
the PopAkademie, I do my BA and have another three years and then Corona is over 365 
hopefully” or some others, I would also say that we are very well established, and applicants 366 
see now, that for already some years, that also the parents of the students they push them 367 
to do it at the PopAkademie if they know they are musicians, and as you know, with a BA, 368 
Bachelor of Arts, as we have it, you also could follow different paths after you finish your BA, 369 
you also could go for Cultural Management, or go to Paderborn for instance if you think 370 
maybe the music way is not my way but you have a solid foundation of what you do, and 371 
because of that I think the system has proved its value.  372 

Youth Movement 373 
I am not a sociologist, so I can’t give a perfect definition, but it’s always on one hand has a 374 
social background, young people tend to find certain ways of life style, music, music is very 375 
important, mostly the most important thing, and the life style connected to that kind of music, 376 
and also, image, clothes, and also your behaviour, social behaviour. What we could see, for 377 
instance, for the last few years is kind of keeping down your own image to wear average 378 
clothes on one hand, and the independence is not about “I am the greatest”, and on the other 379 
hand you have the gangster rap “I am the greatest”. So, to just give two examples, and this 380 
is always connected to a certain age, because people like 8 to 12 have different ideas about 381 
them, then 12 to 16 for instance, or 16 to 20. But, at the same time you have to acknowledge 382 
that certain movements, like hip hop, they are now 40 years there, for instance, and the fans 383 
of the first time they grow with these guys for all these years, and they still listen to them and 384 
now they are 50, they still listen to the message of African Mombata and all these guys, this 385 
stays with you, which is part of your life. The youth movements, the best part of it is, they 386 
grow into a social, in a broad social movement at the same time, and are part of the lives of 387 
adults these days, I think this is really important. To give also maybe the example in the other 388 
way around, like Schlager or things like this, this is kind of the perfect adult entertainment 389 
industry, or musical, or something like that. This is not derived from youth movements. They 390 
adapt certain parts of youth movements like Helena Fischer does in their arrangements, they 391 
use part of electronic music, and things like that, but it is always something that is designed 392 
in terms of an industry product, which makes the difference. Which it doesn’t mean this is 393 
wrong or so, people also learn their craftsmanship without to do something like that. But, it is 394 
nothing that we intend in the first place. Because we always think, the first step is to find your 395 
place in your youth movement and derive from there, which also means authenticity [...]. 396 
(Schlager is not the PopAkademie) This does not mean that there aren’t radio hits who make 397 
it there, but it is not the first step, it is not the path we follow. 398 



Thorsten Drücker 1 

Trajectory 2 
This is a nice thing to say ‘to end up there’ because it’s really, really a long journey. I started 3 
studying music at the age of 16, as I was very young, and I was some kind  of, the classical 4 
music scene will say wunderkind, and I studied classical guitar music from the age of 16 to 5 
the age of 20. So, since I was very young, I thought I might be a great upcoming classical 6 
guitar star, or whatever, when I finish my program there, it was the Hochschuler für Musik 7 
Hannover, they had a small department at Osnabruck, and there I studied at the time. 8 
Anyway, during the time of studying I was not only interested in classical music, at that time 9 
it was 90-92, there was no possibility of studying pop music actually, and I was very into it 10 
actually, into rock music and pop music, that was how I socialized actually. I did the study of 11 
classical music because everybody told me to, you know, and there was no other possibility 12 
as I said. So, but, parallel, I don’t know how to say this in another word, I had my bands, I 13 
wrote songs for pop music bands, rock music bands, and I tried to develop a career actually, 14 
as a singer in a band, in my band. So, pop music, rock music was there every time. So, after 15 
I finished my study in Osnabruck, when I was 20, I thought: “so, now, where are the phone 16 
calls? When is Universal music, or even Deutsche Grammophon calling offering something? 17 
And it was nothing of course. So, then I started other studies also in classical guitar way, 18 
classical way. I went to Kassel to study more classical guitar music, then I went to Freiburg, 19 
and then to Basel. Basel was my last step, and this was between 2000 - 2003. I studied at 20 
the Hochschuler in Basel, I had a really great teacher called Oscar Ghiglia, he is one very 21 
very famous classical guitarist educator, and he was the assistant of Andrés Segovia, very 22 
famous guitarist. He was a student, and later on, assistant. So, the funny thing about that is 23 
that Oscar is a great educator in that way that he doesn’t only sees the guitar, but the global 24 
musicianship, and at that time, he helped me to find my own way, and I started to think “OK, 25 
but the problem is: my way is not really the classical guitar anymore”. Then, I started working 26 
at studios, at the time there was not really an opportunity to study pop music as I said, or 27 
music production or something like that. So, I was what you say in German a quereinsteiger, 28 
I read many books about music producing, and working with bands and singers, and did my 29 
thing. And then, I started working as a freelancer in several theatres, I composed music for 30 
plays and either for dancers, made my thing, and a few years later, and of course, I worked 31 
as a guitarist, still, with orchestras, and stuff like that , we did concerts in many places. But, 32 
then, when my second son was born I was thinking “oh well, it’s very hard to work as a 33 
freelancer, you have to travel a lot, it’s not really a safe business, and with a family growing 34 
and growing, I was thinking it’s good to have something that it is more steady, and earning 35 
money, and since I did some teaching before at music schools as a guitar teachers, and 36 
sometimes already music production teacher as well, I thought “well, why not searching for 37 
a job at the university”, and then, yes, I found in the Internet I think, or maybe it was in a 38 
newspaper, I don’t know, I don't’ remember now, the job announcement of this job in 39 
Paderborn, and here we are, at first it was specialized in guitar teaching, I was a guitar 40 
teacher, and then there was other, a second job, in music education, and I told many people 41 
in Paderborn, like Krettenauer, Jacke, and so forth, and told them about my experience in 42 
music production, and I made many records actually, so, yes, this is when this all started, 43 
when this all begin. [...] I had a full time (position) from 2012 to 2019, and then I canceled 44 
half time just for the Music Production and Band Coaching teaching. The guitar lessons were 45 
at the Lehren, and I canceled that, because I really, this is the next topic already, I really like 46 
teaching and working with the students in Popular Music, because they do what I always 47 
wanted to do. This is really more interesting and very very exciting for me compared to the 48 
Lehren, which I like as well, but at that point of my life last year I had to decide to quit 49 
something. It was a luxury situation actuallyI know, but I have to quit something. I thought: 50 
“well, which part is the one I am really passionate about, which is not?” and I quit the Lehren  51 



About the Musik Production/Songwriting module 52 
This is a really huge question, or the answer should be very huge, because there is not any 53 
methodology around, so I had to develop something myself, and this is what I did the last 8 54 
years really, and this is also something I do write my dissertation about. I don’t know if you 55 
knew this, I am working in a dissertation too. So, I developed this program all by myself, and 56 
now I am at the point where I really think it works. Before it was, in my opinion, I don’t know 57 
what students think about it, but it was a little chaotic because the problem is I have, or let 58 
me say, the challenge is, there are about 40 or sometimes even 60 people in the seminar, 59 
and I try to show them how to produce music, but some people are absolute beginners, they 60 
don’t know what to do after the double click of the DAW, what’s next? They don’t know 61 
actually. Some people come to Paderborn to work on their skills, some people are already 62 
music producers actually so to say, and want to weiterentwickeln themselves. So, what is 63 
the program? I tried to focus on the song, really, and the listening. The listening is, I think 64 
everything starts with listening, so I do exercises where they have to, everybody as an 65 
individual, describe something they think is special about some song. It’s like one of the first 66 
homeworks for the student is to bring their favourite song and write a small script about it. 67 
What are the main things that they like about it? So, I read all that from all the students and 68 
some people just write stuff like: “I really like the lyrics, and when there is the word love, and 69 
it sounds very nice, I don’t know why but it is cool”. And others write: “well, the kick sounds 70 
very good, it has a peak at 100 hz.” This is a very great range but you can grab them at their 71 
experiences, I think. This is what I try actually. I make the experience that if you focus on a 72 
completed production, already released recording, there are so many things to learn about. 73 
So the next step will be to manipulate stuff in a produced recording. [...] Normally, you will 74 
learn an instrument, for me the DAW is an instrument really, a modern instrument so to say; 75 
and what I do is a little upside down. Normally, what you would do is to learn an instrument, 76 
you would say: “This is the G string, OK, now play the G string.” In my program, I turn it 77 
upside down, so we start with a finished recording, listen to it and manipulate it. So, and then 78 
you get to add some sounds. You work in the equalizer, you make it bigger with a compressor 79 
or something, or maybe you manipulate it so much that you just use one small sample, like 80 
the chorus of the song, and then you add something above and beyond it, like a kick drum, 81 
or an extra instrument, or you put out an instrumental pad and try to write an own lyric, an 82 
own melodic line to it, with own lyrics and stuff like that. This is in a few words what I do. 83 
Upside down, you can call it upside down.  84 
 85 
We use Ableton Live. I worked many years with Qbase, but with Ableton Live, there are some 86 
things that I really like. One thing is that you have the possibility of working modular, if you 87 
open it you only have the tools that you really need at that moment, if you need more, you 88 
can add some more. Within Logic and Qbase, for example if you open a track, the program 89 
asks you: “what kind of track shall it be?” So, guitar, and there is already a preset, and an 90 
equalizer which sounds good for the guitar but in some ways not, so I try to leave it open to 91 
more possibilities, and the other thing is you have these two views [...] there is this 92 
arrangement view which is actually like a traditional DAW, works from left to right, and shows 93 
those tracks in time from left to right, and the other view is called the session view, and this 94 
looks a little bit like a mixer, but you have these small clips so it works like a loop kind of way, 95 
and work with loops and you mix up loops. I really think this is very innovative, very new, very 96 
interesting, and opens your mind and helps you to learn, actually, songwriting and music 97 
production as well.  98 
 99 
Those ones who really start from zero, I think, they are very happy that they don’t have to 100 
learn step by step technical things. The idea is that they have experience really, a musical 101 
experience from day 1. [...] One of the first exercises is, like I said, they manipulate their own 102 



music, their favourite song and if they change something with the equalizer, I can see on 103 
their faces “Like wow! This is cool, you know, this is like if you are in a disco". You know, low-104 
cut filtering and stuff like that. If you put out all the bass and go around this frequency 105 
spectrum, they are really happy about this experience and this is something I am really 106 
interested in, the experiences with music and no studying, and then suddenly, you know 107 
everything, and now start working. This is now my way, I am really focused on, actually, on 108 
fun. I think that to make music should be to have fun, and show you, express your emotions 109 
actually, this is something what I really love about good instrumental education as well, when 110 
there was a teacher who could begeistern, to give joy actually doing music, you know to show 111 
to the students “look at this part, and what do you think about it? Yes, this is fantastic, this is 112 
my way of teaching.  113 
 114 
(And with regards to students who already play ) Since I work with this program, it’s the same, 115 
or let me say it from another way around, since I really persuaded myself that the DAW is 116 
actually an instrument, and I work with it that in teaching education, it really works. Because 117 
I have the experience of teaching instrumental  guitar, and of course, in my opinion it works 118 
the same way. You have to learn skills, like on a guitar playing strings, and in the DAW to 119 
work on faders and stuff like that, it is more complex in technical ways actually, but the idea 120 
is to translate emotions into music, that is what is the same. So, you have to find the way to 121 
make people do that.  122 
 123 
(With regards to artist coaching and improvisation) Actually, it is the same starting point, 124 
some of them don’t play very well on their instruments actually. You just have to show them 125 
what the vocabulary is, and where it is. They have to know their limits, and they have to know 126 
what is possible. And then, [...] to improvise has to do very much with to encourage yourself, 127 
and as a teacher you have to encourage them really doing that, and get into that, and really 128 
see their music and not all the surroundings, not the “I am on stage”, “Oh no, they are looking 129 
at me” “Oh, what am I wearing?” “Is this girl there” is this boy there?”, you really have to get 130 
into it, and again, listen to what is going on. Somebody has to start, like the drummer starts 131 
playing, and then you have to listen, you have to analyze what I am hearing, and then, what 132 
I can add to that, not to make me great as a musician or instrumentalist, but to help the music, 133 
what is developing at the moment, at the time.  134 
 135 
(With regards to the Ableton Live licenses) This is a little tragic, tragic is maybe too hard to 136 
say. I tried to get a contract with Ableton Live. I was in contact with them per email, and we 137 
wrote and talked about options to have licenses for every student, but it didn’t work, they 138 
offered versions for about still €200, and this is exactly the same price you have to pay if you 139 
are a student anyway, so, it didn’t work out. I think the university on the other hand does not 140 
have the money to give everyone in the first semester and Ableton licences. I hope in the 141 
future there is another idea to manage that, or maybe, it could be developed its own software 142 
with some guys, which is familiar with Ableton. (Do you have a lab at uni?) Every student has 143 
to bring their laptop, and then I show my laptop with a projector.  144 
 145 
(With regards to when the module takes place) Normally, (the module) with the new 146 
Prüfungordnungs starts in Semester 3 and it lasts two semesters of Musik Production with 147 
the PO and after that Stilekopien which is Style copies which is more familiar. I think 148 
Songwriting is something that, of course, you can do it without a DAW, but it’s very strongly 149 
connected in this program. You can say if you manipulate a track this is already songwriting 150 
in a very very basic way, but it is doing something new. 151 



 152 
(With regards to dealing with singer/songwriting specifics) This is something I can’t really do, 153 
because there are so many students in the seminar, I really tried to have a focus on 154 
everybody but I cannot take out a few people and work with them really intensely. It is not 155 
possible but I try to see that and there are always some group exercises, and then I try to 156 
mix those groups so there is a singer/songwriter with a few more experienced students that 157 
work with DAW a lot, so there is some kind of mix juggling on, and I have them to work in the 158 
songs. There are many stages, I do exercises which are single exercises. Everyone has to 159 
do some demos, own songs in the semester, sometimes it’s only two, or sometimes it’s 4 or 160 
6 demo songs, and there are group projects. For example, in the second of this two Musik 161 
Production semesters, we do, a cover album project, this year produced in twelve groups, 162 
the debut album of Milky Chance, the band, and the idea is to not only cover the songs but 163 
to do a new interpretation of the songs. We talk about that (intellectual property), but this is 164 
not our main topic. If you do cover songs, you can do it, if you still write down the main 165 
composers, and don’t mix it up with your own name. That’s OK and it won’t be a problem. 166 

Popular Music  167 
In my opinion, it starts with the development of the global selling of records. So, actually, you 168 
could say Popular Music starts with Beethoven since he is the one first pop stars, so to say, 169 
but I think this is so far in style from what we call it Popular Music today, that in my opinion it 170 
actually starts with rock & roll in the 50s. Because you already have distribution of recorded 171 
music before that, I know that, but with rock & roll, you have a really huge worldwide spread 172 
of Popular Music and this is the first time in the history of music when something like that 173 
happened. And today, I think, it’s still something that is music that is popular on the way that 174 
many people like the same things about it, and it is commercially spread very big, compared 175 
with classical music, or jazz, or other things like that. [...] I think there could be popular music 176 
that is not commercial, and there could also be commercial music that is not popular, but not 177 
so much I think. I think if you really want to be commercially successful you have to know 178 
what is popular right now, which tunes you need to trigger popularity areas. (With regards to 179 
more traditional music) I think what you mean is music like World Music or ethnical music, 180 
yes, in my definition, popular music is something more global, with many many people, with 181 
a huge number of people involved, and in the other hand, in World Music, which is by 182 
definition also popular for a group of people, but still, it is something that is more like a niche 183 
to me. When you compare like Bavarian traditional music, or African music, there is 184 
sometimes, if you stay with the example of Bavarian music, some small things of the style 185 
developed into the popular music scene, but still it is a little niche, which is close to a greater 186 
popularity, or population.  187 

Interdisciplinarity 188 
Interdisciplinarity, yes, to work with others and, I am still thinking about it, because in which 189 
way I am already doing it or not doing it, I am not really sure. Actually, it’d be great to have 190 
something like composing, producing a song, and then working with those guys like Strauch 191 
and Engelke, working in a music video or something like that. We do that, this is something 192 
that comes in mind right now, yeah, I think it is a good thing to do, in the other hand, you 193 
have still the cooperation with the Hochschule of Detmold, the Musicwissenchaft which is 194 
more focused on classical music, which still is a good thing to do to look about what was 195 
before this great rock & roll explosion on the 50s. (Interdisciplinarity or transdisciplinarity) To 196 
be honest I never thought about that. 197 

 Postcolonialism 198 
This goes very very far again, but in my opinion, the whole development of popular music is 199 
a post colonialism thing, because there wouldn’t be, it couldn’t have been a Beethoven 200 



without Christopher Columbus, or at the same, without slavery, it couldn’t have been the 201 
development of blues, and country, and rock & roll in the USA. I think this is still something 202 
which is beyond the music education that for example I do, but I think it is very very important 203 
to keep in mind. I think it is really really worth teaching that to students, these connections.  204 
 205 
(with regards to ‘it goes beyond’) I mean, if I am working in a music production hip hop song, 206 
then I am working with musical parameters, yes, you have to do more kick in the refrain or 207 
the chorus, or I think there should be a guitar there or something, or we are talking about the 208 
development of hip hop music, but what I mean with beyond is that this is another, I don’t 209 
know the English word, Ebene, in German you would say, layer! Of course. I am working on 210 
the layer of musical parameters, but there is a reason to have, in my example, to have a 211 
guitar in the chorus that has its history on another layer, in the blues tradition, or something 212 
like that. And you know, this is something that you can’t ignore at all because it’s there and 213 
it’s the reason why popular music developed in this way.  214 

The academisation of music 215 
This is very interesting; very interesting questions you have prepared. Because the thing is, 216 
when I studied classical music, I was thinking that I do rock music in my free time, this is very 217 
rebellious, don’t tell anyone, and even I had some guitar professor who would tell me not to 218 
play electric guitar anymore, this would destroy your technical skills of guitar if you play the 219 
electric guitar as well, and this is complete, sorry for the language, but this is complete 220 
bullshit, because it is actually the same instrument, and the same ideas, you can’t destroy 221 
anything but your mindset, you destroy your mindset if you listen to those teachers. Still, I 222 
was thinking maybe because I would socialize on this classical background education wise, 223 
this is maybe the reason I had for a long time the idea that you can’t actually teach popular 224 
music because it is something that comes from your heart, which is rebellious, and it has to 225 
break rules, it has to break all those classical music rules. But, I changed my mind very very 226 
much, when I started in Basel with Oscar Ghiglia, because as I said before, he was a very 227 
open minded educator, he gave me the idea of music as a, he always used to say ‘music is 228 
the language of the heart’ and this is something sounds like an 80’s song, like an 80’s 229 
Meatloaf song, but it’s some damn truth. So, what we do in music education, we try to give 230 
people, I think this is my job, to translate the emotions into music, but any kind of music. 231 
Funny thing is when I work with musicians from the USA or from other countries, there is not 232 
such a thing as die ersten Musik, and pop Musik, like we do in Germany. I think this is a little 233 
arrogant thing to do, to say like many orchestra musicians think of classical music, the right 234 
music, and popular music is not really music, it’s something that you do when you are cooking 235 
tea, I don’t know, which it’s easy to learn or to play and they don’t understand that there is a 236 
shift of parameters, classical music, composition wise is more into working on harmonies and 237 
melodies, and popular music is more about sound, more about timbre, it’s a parameter shift, 238 
and this is actually something you could work you whole life on, and you can teach your 239 
whole life, and there is still every time something to learn. This is why I think it is very very, it 240 
has a, in German you say berechtigung, there is a right to, it is the right thing to settle it in 241 
Higher Education today, also.  242 
 243 
The thing is that I am kind of one of the only educators in Paderborn who does the practical 244 
things, I talk to many students and I think most of them actually want to do music. Of course, 245 
the educational focus is there, but in my experience, most students, or at least, half of the 246 
students wish to have the ability, or possibility of doing, making music there as well, so, I 247 
think it is structurally more a matter of university politics than thinking of what the students 248 
really want when they come to Paderborn. Many of them try to get into the program in 249 
Manheim, into the Popakademie, but failed, and then search for more possibilities of doing 250 
that and they come to Paderborn, they love it there actually, and I think the level is very good, 251 



they are very good musicians in Paderborn, but I think the expectation of the students is 252 
something else of what they really get into.  253 
 254 
Right now there are very few possibilities of doing music, you can do this Artist Coaching, 255 
sometimes Nils do something as well, but of course, that would be great (a club program), 256 
and I think that would work very well, but I am not sure if there is, the university really wants 257 
to have that. I think, this is nothing personal or something, but I think that Christoph Jacke, 258 
and also Beate, and Heindrick there are happy about things running right now and I think it’s 259 
OK how it works, I think there is not really in their mind a necessity on developing that, so, I 260 
don’t know, of course, they see the Studiengang in scientific way. 261 



Leonardo Eras 1 

Trayectoria 2 
Es super raro porque en mi casa nadie se dedica a este mundo que es la música. En 3 
realidad, los únicos que nos dedicamos a esto son mi hermano y mi persona. Empecé a los 4 
7 años, tomando clases de piano clásico. Toqué piano clásico desde los 7 hasta los 15 con 5 
un profesor particular en un lugar incógnito del país, un lugar llamado Macará, donde 6 
realmente la enseñanza musical no existe. Yo tenía un profesor particular, había una 7 
academia oficiada por los militares donde un profesor, pagado por los militares en esa 8 
época, se llamaba Banda Infanto-juvenil, era una banda a donde los militares les pagaban 9 
a los profesores para que nos den clases, se pagaba un porcentaje súper mínimo, pero ahí 10 
yo recibía clases de piano clásico, de armonía y de lectura musical desde los 7 años. 11 
Después me fui a vivir a Loja, y quise estudiar piano clásico en el conservatorio nacional 12 
pero el problema es que no había profesor. Pues como no había profesor tenía que hacer 13 
otra cosa, porque no había quién me de clases en realidad, ya estaba todo repartido y yo 14 
llegaba a un nivel intensivo, no hacía los primeros semestre de nivel básico que se hacía en 15 
el conservatorio, sino que iba al intensivo y en esa época los profesores del intensivo eran 16 
solo 2 o 3 en el área de piano, y no había ya espacio para que me den clases. Entonces dije 17 
‘bueno’, la otra opción que había puesto era saxofón. Llegué a mi clase de saxofón donde 18 
el profesor era oboísta. Realmente él era clarinetista pero después se puso a estudiar el 19 
oboe, porque habían vacantes en la Sinfónica Nacional de Loja, entonces él estudió el oboe. 20 
Cuando llegué a clase de saxofón él me dijo: “Leo, mejor te doy clases de oboe”. Y yo le dije 21 
“Dale, dale”. Comencé a tomar clases de oboe por un semestre, hasta que apareció el 22 
profesor de saxofón. Una persona que dijo: está bien, te voy a dar clases de saxofón. Porque 23 
fue una cosa super rara, cuando yo empecé a tomar clases de saxofón, no había escuela 24 
de saxofón en el Conservatorio, sino que había escuela de clarinete. Entonces, yo fui el 25 
experimento de la Escuela de Saxofón del Conservatorio Nacional de Loja. Mi profesor, que 26 
también empezó con el clarinete, fue Felipe Waricocha. El hijo, Wilmer, era quien me daba 27 
clases de oboe. Entonces, él empezó a darme clases de saxofón pero también era raro 28 
porque tampoco tenía saxo. Los primeros seis meses no recibí clases de saxofón, porque 29 
no había saxofón. En navidad me regalaron un saxo y ahí recién comencé las clases 30 
formales de saxofón. Y aunque usualmente uno inicia con el saxofón alto, yo comencé con 31 
el saxo tenor. Comencé las clases de saxofón clásico a los 15 años. Y estudié ahí saxofón 32 
hasta los 20. De ahí, hubo una oportunidad de venir a estudiar en la San Francisco (USFQ) 33 
saxofón popular. Ahí me dieron una beca para estudiar saxofón popular. Pero también fue 34 
super raro, yo necesitaba graduarme en el Conservatorio Nacional de Loja a nivel 35 
tecnológico, y mi profesor me dijo: “el problema que tenemos es que no hay que tocar, 36 
necesito que busques qué vas a tocar”. Alguien me recomendó a Francisco Lara y me dijo: 37 
“anda con él, él es el saxofonista clásico del Ecuador”, él es cubano pero él había venido 38 
aquí trayendo la escuela de sax clásica. Entonces, él me ofreció las partes, yo toqué y él me 39 
ofreció: “no te quieres quedar a estudiando aquí saxofón popular”. Le dije: “ No hay ningún 40 
problema pero yo necesito graduarme en julio”. Claro me dijo: “Gradúate en julio”, porque 41 
yo lo conocí en enero, “y luego vuelves con nosotros en Agosto”. Ese fue el trueque. Ahí lo 42 
conocí a él, y me presentó a Jay. Sinceramente yo no sabía a qué universidad llegaba, ni 43 
sabía a dónde iba. [Me dieron una beca]. Estuve ahí 3 años, porque revalidé un año entero. 44 
Luego de eso, comencé a trabajar en un colegio Montessori, para niños especiales. Trabajé 45 
en un colegio normal. Trabajé en el Conservatorio Nacional dando clases de Armonía, 46 
Lectura musical, Contrapunto, Historia de la Música, Organología. Trabajé en el IAVQ dando 47 
clases de Armonía y Lectura musical. Luego vine aquí a dar clases en la UDLA, con un perfil 48 
totalmente diferente. Vine a trabajar la parte netamente de brass, y terminé dando clases 49 
teórico-prácticas. Entonces ha sido súper extraño, nunca planeé nada, yo estudiaba una 50 
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, de la cual soy egresado. Mientras 51 
estudiaba el Conservatorio, estudiaba la ingeniería. [...] 52 



 53 
Yo trabajaba mucho tocando, chauchaba con mucha gente. [En Loja trabajaba ya en la 54 
Orquesta sinfónica como oboísta y tocando el corno inglés y en un Banda sinfónica tocando 55 
el saxo tenor]. Acá [en Quito] se trabajaba mucho más en banda de bares y en banda de 56 
recepciones porque eso es lo que realmente da dinero aquí en Quito. Apliqué a los colegios 57 
para ver qué pasaba para tener algo más bien rentable, porque el mundo de la chaucha no 58 
es rentable porque todo va fluctuando, no está nada seguro. Buscar un trabajo estable era 59 
lo más razonable, y súper complejo porque todo era patas arriba, ni punto de comparación 60 
dar clases con recibir clases, primero porque lo que estudié, la licenciatura, no estaba 61 
direccionada a la educación, a educar, sino que estaba direccionado a que tú seas un 62 
músico. A que sepas hacer arreglos, y sepas tocar, y sepas prácticamente desenvolverte 63 
dentro de una agrupación musical, y al mismo tiempo arreglando y haciendo composiciones, 64 
pero nunca me prepararon para poder ser educador, cómo poder dar clases. Y peor, en el 65 
primer año fui a trabajar en un colegio Montessori, una educación totalmente diferente, y por 66 
otro lado, era un colegio inclusivo, entonces había gente que tenía síndrome de down, 67 
personas autistas, entonces era como: “en dónde me metí!?” La Directora me decía: “No 68 
solo necesito que des clases de música, sino que necesito que conozcas lo que hacemos, 69 
cómo este colegio trabaja? Por qué es totalmente diferente a los colegios convencionales. 70 
Necesitamos de que te empapes en cómo funciona la institución y cómo puedes llegar a los 71 
alumnos por medio de la música.” Yo tenía una escuela muy académica, muy ortodoxa, y 72 
llegué a un lugar con alumnos con discapacidad donde tienes que trabajar con lo que a él le 73 
sirve, y no lo que a mi me sirve. Era súper extraño pero al mismo tiempo para mí fue súper 74 
productivo. Aprendí muchísimas cosas. [explica el método Montessori]. Esta metodología 75 
me ha pulido a mi, como persona, a cómo seguir mejorando. Porque por primera vez, me 76 
enseñaron que uno para crecer tiene que cumplir ciertos objetivos a largo y corto plazo. 77 
[Aplicar esta metodología a nivel superior requiere de una normalización de los alumnos 78 
previo a la educación superior, y por eso no funcionaría]. Si les digo a los alumnos, a ver 79 
muchachos: “Este es el pensum de saxofón, hay que cumplir con estas cosas, […], hay que 80 
tocar estos 4 temas”, algo en jazz, “hay que tocar un rhythm changes, un blues, y un 81 
standard” , conociendo a los alumnos, como los conozco, ellos van a querer tocar lo que 82 
más notas tiene, y lo que más acordes tiene. Entonces van a ir por un rhythm changes, 83 
mientras que en realidad eso es lo más complejo de hacer, no van a querer ir por lo más 84 
fácil. Cuando lo primero que les enseñaban en normalización era ir paso a paso para poder 85 
cumplir un objetivo, pero si yo hago eso aquí en la universidad, el uno va a querer tomar 86 
Composición antes de tomar Armonía, y el otro va a querer tocar Jazz Mistep, sin haber 87 
tocado Take 5 que es super sencillo, que son melodías que se repiten siempre, pero es 88 
porque en la educación nadie nos enseñó a ordenar o pensar bien en algo. Lo que pasa 89 
ahora, quieren que las cosas suenen de un día para el otro, escuchan esto y ya quieren que 90 
suene, pero no saben que detrás de eso hay un proceso, y hay muchas otras cosas. Para 91 
mí eso es muy complejo, yo creo que debería haber un año antes de entrar a la universidad, 92 
donde se reformen, se reeduquen.  93 

Popular Music 94 
Tema muy complejo, primero hay que definir qué es popular, yo creo que si no definimos lo 95 
que es popular, no se puede definir lo que es música popular. Podría decir que son las 96 
suites, o una sonata, que era popular para esa época, pero para la nuestra no es popular. 97 
También podría decir que es popular por ejemplo, una cumbia, o un cachullapi, o un albazo 98 
de acá del Ecuador, que puede ser popular desde diferentes puntos de vista, pero también 99 
puede no ser considerado popular, sino más bien tradicional. Lo primero que se necesitaría 100 
saber es popular desde qué punto de vista? Social? En el transcurso del tiempo? Desarrollo? 101 
Popular es muy amplio. Por ejemplo, yo le pido a mis alumnos que me digan un saxofonista 102 
popular y un saxofonista académico. Lo primero es que hay que definir qué es popular y qué 103 
es académico para ustedes, antes de saber el resto. Podría decir que popular es ahora el 104 



tipo de música que se escucha actualmente, pero también podría decir que también es 105 
popular la música tradicional, o también te podría decir que es popular la música de otros 106 
países. Depende mucho desde qué punto de vista se define popular. Si tiene mucho que ver 107 
con masas o lo que la gente escucha, diría que música popular es lo que la gente está 108 
escuchando actualmente en radio y televisión, lo que está sonando constantemente todo el 109 
tiempo, o lo que a ellos les está rodeando en la actualidad, parece que es el reggaetón, o la 110 
cumbia, o el merengue, o la salsa, o el trap. Popular, porque es lo que está sonando en la 111 
actualidad dentro de un contexto social, lo que se está escuchando.  112 

Commercial Music 113 
Comercial es lo que se puede difundir, y puede llegar a diferentes tipos de masas, en el 114 
aspecto socio-cultural. Todo el producto que yo pueda comercializar, así como poder vender 115 
una comida. Para mí eso es comercial, que pueda venderlo, y no solo venderlo, sino que lo 116 
pueda difundir en diferentes lugares, a cualquier persona, sin que esté redireccionado. [...] 117 
Está pensada con este énfasis, el énfasis de vender. Para mi es muy diferente eso con el 118 
de popular. Cuando yo hago un disco de música popular que está sonando, 119 
independientemente de ese contexto de vender, es popular, pero si está pensado con el 120 
énfasis de vender, ya le puedo llamar música comercial. Para mí, la diferencia entre popular 121 
y comercial es más bien el objetivo a alcanzar.  122 

La academización de la música 123 
Me hace acordar mucho a Stravinsky, él decía que la música dejaba de ser música el 124 
momento en que el ser humano le ponía sentido a las notas. Para mí va lo mismo con la 125 
academización de la música, es lo mismo, es darle sentido a lo que está pasando 126 
musicalmente, Ya sea con análisis, o sea desde un punto de vista comercial, o un punto de 127 
vista de marketing, ya desde ahí, no diría que dejó de ser música como decía Stravinsky, 128 
[...] pero es darle sentido a la música [...]. Siempre están buscando cómo darle sentido a las 129 
cosas, desde mucho antes, pero creo que ese sentido está bien y está mal, porque para mí 130 
es sentido es una mezcla de un todo, porque hay algo que no se le puede enseñar a nadie, 131 
que es el gusto, el gusto de crear, de componer, no se puede enseñar. Se puede dar 132 
herramientas para poder mejorar esa intuición musical, descriptiva de los sonidos, pero no 133 
puedo hacer que lo tuyo suene bien. Y eso para mí es algo neto del ser humano, que es esa 134 
musicalidad propia que cada uno tiene. [...]. La academia me da la lógica de lo que está 135 
pasando, pero no me puede enseñar esa parte subjetiva, cómo hacer que suene bien? 136 

Interdisciplinariedad en la educación musical 137 
Eso es lo que ya está pasando en la actualidad, y a finales del siglo XIV, y no solo el músico, 138 
sino en general, cualquier tipo de persona tiene que saberse desenvolver en diferentes 139 
ramas. En la actualidad, cuando uno era catalogado músico, era compositor, era 140 
instrumentista, era ejecutante, era intérprete, y lo mismo pasa en la actualidad. Uno tiene 141 
que ser compositor, tiene que ser instrumentista, ejecutante, incluso uno tiene que ser 142 
productor, tiene que saber de ingeniería de sonido. Es algo que en antigüedad no existía, 143 
pero en la actualidad existe, y uno tiene que conocer de ello, así sea a breves rasgos, pero 144 
saber para poder estar metido dentro del mundo de esto. Es muy extraño ver al músico que 145 
no sepa de producción, y lo mismo, ver a un productor que no sepa de música. Y por lo 146 
general la gente que conoce de los dos, es la gente que está muy metida en el medio, y es 147 
la gente que más produce. Por qué? Porque conoce de toda esa inter-disciplina. Conoce de 148 
la instrumentación, conoce de cómo producir, conoce de cómo componer. Lo que pasa 149 
ahora en la academia es que hemos dividido, aquí te vamos a enseñar a ser compositor, 150 
aquí instrumentista, no sé si no se da cuenta la academia, o la persona que estudia, pero 151 
para ser compositor, necesitas interpretar, y para interpretar hay que saber componer. Si 152 
regresamos a la época de Bach, ese man sabía componer, sabía escribir, sabía interpretar, 153 
sabía ejecutar, le dabas una partitura que no tenía un solo matiz, y él interpretaba a su gusto, 154 



transmitía algo. Tú le tocabas algo, él transcribía. [...] Con una mazurca, improvisaba, y no 155 
pasaba nada. Ahora escucho mucho, voy a ser productor, y no conoce mucho del otro. [...]. 156 
El problema es que los 4 años de estudio en la universidad no te lo permite. Para poder ser 157 
completo necesitas de esa otra parte que sería la calle. [...] En la escuela tal vez me pueda 158 
hacer inter-disciplinario pero no de esa manera. El inter-disciplinario académico conoce de 159 
producción porque necesita cumplir una clase, pero no desde otro punto de vista. [...]. Para 160 
mí ser interdisciplinario está bien y está mal. Está bien visto porque es algo que necesita el 161 
músico como formación, pero mal visto porque está visto como algo que tiene que cumplir 162 
y no como una fortaleza para crecer.  163 

Postcolonialismo en la educación musical 164 
Yo vengo de esa época. Todo lo que vino de Europa fue lo que yo aprendí cuando comencé 165 
a estudiar música. En la actualidad me he hecho más universal. Si me preguntas qué tan 166 
bueno, o qué tan malo eso ha sido, te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. Por 167 
qué lo mejor? Porque lastimosamente, nosotros no tenemos una escuela musical, no 168 
tenemos una academia musical, algo que estudiar para poder crecer. Entonces, todo lo que 169 
vino de afuera después de la conquista, creo que trajo algo bueno, que fue una educación 170 
de Escuela. Todo lo que vino de la escuela alemana, la escuela francesa, la escuela rusa, 171 
todo lo que venía en esa época para acá, era lo que hicieron nuestros nacionalistas, donde 172 
trataban de aplicar lo que era música nacional con formas alemanas, francesas, rusas. Fue 173 
bueno porque dentro de la educación uno necesitaba un norte a dónde ir, hacia dónde llegar, 174 
y eso te ayudaba a seguir creciendo, a ponerte retos para crecer como compositor. Y ayudó 175 
muchísimo, más bien ahora se ha perdido mucho, más bien ahora no hay ese norte. 176 
Estamos en un mundo donde hay que enseñar música, pero no hay esa dirección, no hay 177 
esa escuela que venía de afuera pero con una formación y con un sentido. Ahora es como 178 
que está desordenado, ahora es como que tengo que ser músico pero no hay una formación. 179 
Por ejemplo, técnicamente. Técnicamente les puedo enseñar música popular pero esa 180 
música popular no les va a ayudar a crecer técnicamente, les va a ayudar a tocar para poder 181 
salvar una chaucha de matrimonio, pero no le va a ayudar a mejorar a ellos como músicos, 182 
no van a crecer más, y no es porque no puedan, sino porque la formación académica con 183 
respecto a ese tipo de música, no pedía más, esos eran los límites. Para mí eso fue lo lindo 184 
que trajo la conquista, puso algo académico de afuera que hizo que nuestra tradición 185 
comenzara a crecer porque tratábamos que a la música tradicional de acá, poder adaptar 186 
con la de allá, entonces eso para mal o para bien, eso nos hacía crecer. Y hay gente que 187 
componía música dodecafónica en la época de 1930-1940, súper atrasados, pero ya por lo 188 
menos se escribía algo dodecafónico [...]. En el Ecuador se hizo una réplica de la educación 189 
de afuera, porque no había nada antes dentro de la educación musical. Porque antes en el 190 
Ecuador la educación musical era tradicional y se llevaba mucho por el oído, y por lo lindo 191 
que suena, indistintamente del instrumento, pero no había nada técnico o académico para 192 
hacerlo, eso es lo que trajeron las escuelas de afuera. Como la escuela quiteña, existe la 193 
escuela pero no hay un manual que explique cómo se puede tocar. Todavía existe porque 194 
se pudo transmitir oralmente y todavía hay gente de la escuela, pero no hay una 195 
institucionalización de la misma. No se ha podido darle ese sentido de escuela, decir qué 196 
pasos hay que seguir para poder llegar allá. Existen las personas que pueden hacerlo, pero 197 
no existe el proceso para hacerlo. Y es súper difícil de hacerlo porque en otros lados esos 198 
procesos tomaron años. [...] 199 

Términos en la Escuela de Música UDLA 200 
El norte no está bien direccionado porque todos los profesores no tienen el mismo norte. 201 
Por ejemplo, los objetivos a alcanzar son diferentes, por un lado: música tradicional, por otro 202 
lado: jazz, por otro lado: música popular, por otro lado: música académica, diría tradicional 203 
europea que tiene que ver con estudios de conservatorio. Como que son 4 nortes, y esos 4 204 
nortes están repartidos entre los profesores. [...]. Y el norte debería ser uno solo, y tiene que 205 



ver con el perfil de salida de la Facultad. Y no se puede decir que debe ser el uno, o el otro, 206 
o el otro, porque pueden estar mezclados. Puede tener una formación de escuela académica 207 
para poder formar músicos populares, pero hay que definir el músico popular, de qué tipo 208 
de música popular? Por qué puede ser jazz por ejemplo, si es comercial o no, eso es otro 209 
aspecto que hay que hablar. Y lo mismo va con el rock, funk, incluso las músicas 210 
tradicionales del Ecuador, todo eso es popular, pero se necesita que alguien diga: “la música 211 
popular que la Escuela de Música quiere enseñar es esta, donde sus pilares de formación 212 
están bases a qué? A una escuela de jazz, a una escuela académica? A una escuela 213 
tradicional? Porque por ejemplo tocas un capishca, pero su técnica de formación es música 214 
académica, significa que toda la técnica que tiene aquí tiene que ser de escuela alemana, 215 
francesa, rusa para poder tocar un capishca. Que también lo puede hacer si digo la Escuela 216 
de Música es una Escuela jazz, entonces lo único que cambia en las Escuelas, para mí, es 217 
el repertorio a enseñar para que tú crezcas. [...] Al momento eso está muy ambiguo, muy 218 
abierto a cada departamento, a cada profesor. Esto es positivo y negativo, positivo porque 219 
le permite al profesor escoger, y pero super negativo porque no hay un norte. Yo quiero que 220 
el alumno toque bien, pero no me preocupo por lo que el alumno necesita para poder tocar 221 
bien. [...]. 222 

Aspecto problemáticos en la educación superior 223 
Primero que no se está siendo claro en los mínimos requeridos por los alumnos para estudiar 224 
música, pero tiene que ver con dos cosas: como no está bien claro el norte, hacia dónde 225 
quiero llevar yo a un alumno, entonces no necesitaría requerimientos para ese alumnos. 226 
Pero ya tomando en cuenta un nivel universitario, si hay que tomar en cuenta esos requisitos 227 
mínimos. Y los requisitos mínimos tienen que estar en la formación al repertorio: Saber tocar 228 
esto para poder ingresar. Saber esto para que puedas entrar. Por lo que está pasando en la 229 
educación universitaria del Ecuador es que se la está tomando como un lugar donde yo a ti 230 
te voy a enseñar recién a conocer la música y a hacerte músico, entonces, esto significa que 231 
recién te voy a enseñar a caminar en la música, y no solo aquí, sino en todas las escuelas 232 
de música en el Ecuador. Te voy a enseñar qué es una nota, qué es un sonido, y como 233 
recién te quiero enseñar a ser músico, aparte de enseñarte qué es la nota, tengo que 234 
enseñarte qué hacer con eso. Entonces, para mí es muy complejo tratar de ser un músico 235 
en tan poco tiempo, porque un músico se hace como en el deporte, yo no puedo coger una 236 
persona a ser deportista a los 18 años, sino que necesito cogerlo a los 11, a los 8 para que 237 
a los 18 compita. Lo mismo pasa con la música, no puedo coger a una persona de 18 años 238 
a enseñarle música para ser músico, cuando él ya debería ser músico para enseñarle a ser 239 
profesional. A qué me refiero, que cuando ya llegue acá con una base musical, yo poderlo 240 
redireccionar hacia donde él puede llegar, [...] Lo que está pasando acá, y en todas las 241 
escuelas, es que llegan para recién llegar a ser músicos, entonces es muy difícil, para mí es 242 
mucho más complejo que enseñarle a un niño. Porque a un niño tú le enseñas y él nunca 243 
se pregunta por qué?! Por qué a mí no me sale?! Nunca se lo pregunta un niño, en su cabeza 244 
ni se le cruza. En cambio las personas de 18, 17, 20 años, lo primero que se les ocurre es 245 
por qué a mi no, y por qué a él si? Qué tengo que hacer para que a mí me salga así? Y eso 246 
es muy complejo porque en este mundo de la música esas son las cosas que no puedes 247 
decirles por qué? Porque no existe un por qué, solo existe un “anda y espera pacientemente 248 
hasta que te salga”. Y hay instrumentos que son más recelosos que otros, hay instrumentos 249 
que las cosas funcionan de una y en otros no. [...] Eso es muy muy complejo. Y ahora pasa 250 
lo mismo en la universidad estatal. No buscan un perfil diferente, no es que voy a ser músico, 251 
son los que son músicos, no es lo mismo: los que quieran, levanten la mano, y entran. Es 252 
muy complejo. 253 



Lenin Estrella 1 

Trayectoria 2 
Como músico, de manera muy cercana por mi familia. Mi abuelo es músico compositor 3 
formado con mucha incidencia en la música popular ecuatoriana, compositor que ha 4 
compuesto música para un montón de artistas reconocidos en el medio como las Hnas 5 
Mendoza Suárez, Benitez y Valencia. Entonces, en esta época, que le llaman la época de 6 
oro de la música ecuatoriana donde había habido mucha producción discográfica, él tiene 7 
algunos temas por ahí emblemáticos. Por influencia de él, casi nadie en la familia se dedicó 8 
profesionalmente con excepción de un tío mío, por el lado materno. Alfonso Aráuz, se 9 
llamaba mi abuelo, pero todos, absolutamente todos hacen música de manera no 10 
profesional pero hacen muy bien música, entonces yo crecí en ese entorno musical. Empecé 11 
a tocar a los 4-5 años, con mi abuelo mismo, aprendí el acordeón, y a partir de ahí no he 12 
parado nunca. Luego, me vinculé con la música folklórica. Siempre estuvo la música 13 
ecuatoriana y latinoamericana como la mayor influencia en este entorno familiar. Y luego, 14 
ya específicamente, mi mamá tuvo en los años 80, un grupo de música folklórica a la cual 15 
yo me vinculé desde muy pequeño, a partir de los 8 años quizás, y fui aprendiendo los 16 
instrumentos folklóricos en esa dinámica, desde la percusión que en un grupo folklórico todo 17 
el mundo entra aprendiendo el bombo, y luego aprendí la quena, aprendí la guitarra, 18 
charango, los instrumentos latinoamericanos que típicamente se tocan en este tipo de grupo. 19 
Y cuando entré al colegio, más o menos entre los 12-13 años, la música atrae ese tipo de 20 
cosas, y atraje amigos que les gustaba esa música y con ellos formamos un grupo folklórico, 21 
que ya no era el grupo de mi madre, sino que era mi grupo. Eso debe haber pasado una 22 
etapa de 6-7 años de tener ese grupo que nació como una cosa de amigos de colegio, y se 23 
convirtió en un proyecto que fuimos por algunos lugares del país tocando música folklórica. 24 
Llamaba mucho la atención porque éramos muy pequeños, yo empecé en eso a los 12 años, 25 
y luego crecí hasta los 19 años, y era el mayor de los mayores, y siempre habían niños y 26 
jóvenes, cuando yo tenía 14 años, el más chico debió haber tenido unos 9 años. Llamaba 27 
mucho la atención un grupo folklórico entre niños y jóvenes en esa época. Sumakta se 28 
llamaba la banda. En el colegio también estuve en el grupo del colegio. Y una cosa que 29 
marcó un antes y un después luego de terminar mi bachillerato aquí en Quito, fue irme a 30 
estudiar en Cotacachi, ahí estudié la secundaria en el Luis Ulpiano de la Torres que es un 31 
Instituto de Música. En esa misma época estuve en el grupo Metamorfosis, grupo de rock 32 
por muchísimos años, que también como que marcó una entrada al profesionalismo. Y luego 33 
dejé un montón de tiempo de estudiar formalmente, luego de salir del Instituto, y más bien 34 
fui formación más bien propia, y también talleres, clases particulares, que tuve la fortuna de 35 
tener por ejemplo al maestro Guevara como profesor. Luego de muchos años decidí 36 
profesionalizarme porque justamente la necesidad. Daba clases de manera informal, 37 
talleres, he hecho mucho trabajo comunitario, de formación como tallerista, pero cuando 38 
hubo la oportunidad de entrar a la universidad, se fue planteando la idea de 39 
profesionalizarse, es importante tener el título. Después de mucho tiempo, unos 10 años 40 
básicamente, porque yo hice mi licenciatura luego a los 32 años en la Universidad de los 41 
Hemisferios, ahí me dieron la beca, ahí aproveché, no tenía otra manera de hacerlo 42 
tampoco. Ahí hice una licenciatura con énfasis en composición y arreglos. En ese lapso de 43 
10 años, he trabajado mucho haciendo producción, sobre todo en el ámbito de música 44 
popular, no tanto de música clásica, por mi formación todo el mundo cree que soy de 45 
Conservatorio pero nunca he pisado el Conservatorio, afortunadamente para el 46 
Conservatorio, o he pisado de visita nada más. Ahí ha habido un montón de proyectos 47 
vinculados con la música ecuatoriana, y latinoamericana, algunos de experimentación y de 48 
fusión. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Music Mama que grabé dos discos, uno 49 
de pasillos, otro de música ecuatoriana fusionada, pero siempre había una visión de meter 50 
a la música contemporánea o experimental en medio de esta estética, con todo el bagaje 51 
que tenía de la música ecuatoriana popular, y latinoamericana anterior a eso. He estado 52 



mucho en coros, eso me llevó luego a Bocapelo, y en esta parte profesional sobretodo en la 53 
pedagógica, di clases primero debí haber tenido unos 22 años, ya formalmente, había dado 54 
talleres y otras cosas, pero a los 22-23 años fue la primera vez que di clases en una 55 
universidad, fue en la Universidad Central en lo que se llamaba antes, esta especialidad de 56 
Cultura Estética para profesores que se formaban en Cultura Estética porque hace poco es 57 
que existe la Licenciatura en Música, pero necesitaban instructores de música porque los 58 
profesores de Cultura Estética se supone que tenían que tener una formación artística 59 
general donde recibían clases de música, danza, teatro, artes plásticas. Era una licenciatura 60 
en Pedagogía que se articulaba con la Facultad, se me va el nombre, que es una facultad 61 
técnica en realidad, pero era una Licenciatura en Pedagogía con énfasis en Cultura Estética 62 
que es para los profesores que dan en nivel primario y secundaria del ciclo básico arte en 63 
general: danza, teatro, artes plásticas. Entonces, ellos tenían una formación general. Esa 64 
fue la primera vez que di clases a nivel universitario. [...] Mi formación pedagógica es más 65 
bien por la experiencia de mis padres, porque los dos son maestros y me han ayudado 66 
mucho en eso, y ha sido de autoformación porque he estado vinculado a muchos de estos 67 
talleres sobre todo con el trabajo con comunidad, por ejemplo, yo participé por muchos años 68 
en un festival que hasta ahora funciona, debe ser unos 15 años, se llama el Festival del Sur, 69 
en donde se hacía trabajos con niños de la calle por ejemplo, para enseñarles artes, con 70 
chicos adolescentes que tenía problemas de pandillas, y también clases que se hacían en 71 
el ámbito carcelario. Yo estuve trabajando por muchos años haciendo eso, y dando clases 72 
en fundaciones, de la misma manera, con trabajo comunitario, con niños y jóvenes que 73 
tienen problemas, pocos recursos económicos, etc… [Esto por una razón] ideológica en 74 
principio completamente, luego claro, está el sustento de cada uno, la relación que tengo 75 
con el Festival del Sur ha sido la convicción hacer arte que cambie la dinámica social, ha 76 
sido por convicción realmente todos estos proyectos. Esto me fue llevando claro al sustento 77 
normal, se fueron presentando oportunidades de trabajar en colegios. Fui profesor del 78 
colegio Brasil, fui profesor del colegio Americano. Antes en los colegios no te exigían tener 79 
título universitario pero te exigían tener la experiencia. [...] Una fundación en particular, justo 80 
antes de entrar en la UDLA, que se llamaba Faces, y que trabaja igual con niños de bajos 81 
recursos, y tenían un proyecto igual que se llamaba La Casa de Colores, que era más de lo 82 
mismo, llevar a niños a un espacio donde ellos se formaban en artes, danza, artes plásticas, 83 
teatro, y música. Yo era el instructor de allí, trabajé allí unos 5 años.  84 
 85 
[Ya en la Dos Hemisferios] habían cosas que a mi me resultaba muy fácil en realidad. Yo 86 
pude convalidar varias cosas como Composición, Armonía, pude avanzar algunos 87 
semestres, me demoré menos en hacer la Licenciatura, me ahorré un año básicamente. [...] 88 
Además pude revalidar algunas materias de Cultura General, porque yo estudié, que me 89 
sirvió solo para revalidar, hice una Ingeniería en Comunicación Audiovisual de la cual 90 
egresé, pero no me gradué, en la Universidad Tecnológica América, la UNITA. [...] Las cosas 91 
teóricas, algunas cosas de nomenclatura me resultaron complejas. Había tenido clases con 92 
el maestro Guevara, entonces tampoco me era extraño, además, me como los libros, me 93 
auto-educo, vengo de la época en donde uno ha tenido que buscar información para poder 94 
auto educarse, yo había leído muchos libros de armonía, antes de estudiar armonía, y lo 95 
tenía a mi cabeza a mi manera de entender, yo creo que a la hora de formarme con un 96 
profesor que conoce del tema de una manera más técnica, más bien fue como mover las 97 
fichas para entender claramente la nomenclatura de algo que ya tenía yo como background 98 
musical, de cosas que ya había grabado, o de cosas que ya había escrito incluso como 99 
arreglos que no sabía cómo se llamaban. Me pasaban cosas como “ah, esto se llama así!”. 100 
[Estudie en la Dos Hemisferios] por conveniencia de la beca, nada más. Yo postulé en la SF 101 
donde me ofrecieron una beca del 40% que seguía siendo difícil para mi realidad. En la Dos 102 
Hemisferios me dieron una beca del 75%, con la diferencia que en la SF valía casi $4000 el 103 
semestre, y en la DH $2200. Yo creo que [la DH] tienen un problema de que no hay un 104 
programa claro, porque lo que yo recibí es distinto a lo que ahora está pasando. Yo creo 105 



que a medida que han ido entrando otros profesores, el programa va cambiando de acuerdo 106 
a los profesores que entran, que me parece que está mal. Yo tenía una mezcla entre algunas 107 
cosas relacionadas con el jazz, porque habían algunos profes jazzeros como el Guillo, y el 108 
Toño Cepeda, la Katty Weber, pero habían otros profesores como Efraín Gavela que venían 109 
graduados del Conservatorio de París por ejemplo, donde había mucha armonía tradicional, 110 
y armonía moderna, no jazzera, pero desde la perspectiva contemporánea que era un poco 111 
lo que yo recibía también con Gerardo Guevara, por eso te digo que no me resultaba tan 112 
extraño tampoco. Pero digo que ahí las fichas se van acomodando, y uno va viendo más 113 
claridad en algunas cosas. Entrenamiento auditivo me resultaba muy fácil, porque trabajar 114 
en un estudio de grabación todo el tiempo, hacer arreglos de oído todo el tiempo, sin una 115 
base teórica sólida, empíricamente, hace que desarrolles más, por el trabajo, el oído [...]. 116 
Después de los DH vine a trabajar en la UDLA casi inmediatamente. Tenía mucho trabajo, 117 
estaba grabando un par de discos, recuerdo, y estaba con un trabajo de un par de días en 118 
el colegio Americano en las extracurriculares, entonces era casi nada pero pagaban muy 119 
bien. En ese lapso que estuve medio año trabajando en el Americano, salió lo de la UDLA. 120 
No dando materias teóricas que es lo que hago ahora en realidad, sino como bajista 121 
acompañando en los talleres de acompañamiento. Ahora, tengo 3 roles fundamentales. La 122 
una es estar a cargo del departamento de Armonía y Composición, por lo general de esa 123 
cadena de las materias teóricas. A cargo del énfasis en Composición, y de la Coordinación 124 
de los Clubes y Talleres que giran alrededor de la tradición oral, de este proyecto que 125 
tenemos con Vinculación a la Comunidad, que gira alrededor de las músicas de tradición 126 
oral. Esas tres cosas como mi función principal.  127 
 128 
[Con respecto a lo primero], ha sido realmente un reto porque me ha pasado a mí que odiaba 129 
Armonía. Tuve muy buenos maestros, pero también tuve pésimos maestros en donde le 130 
rehuía mucho a eso porque confiaba mucho en la intuición de mis oídos. Que creo que a 131 
todos los músicos al principio cuando no estudiamos, o no le encontramos sentido a la parte 132 
teórica. Entonces siempre le rehuí a eso hasta que descubrí en mí que me estaba repitiendo 133 
a mi mismo. Llegué a un techo donde mis oídos ya no me llevan hacia ningún otro lado, y 134 
creo que ahí uno tiene que tener un reto teórico o un conocimiento nuevo que te aporte para 135 
poder ir experimentando, esa fue muy motivación. Y cuando hubo la oportunidad de dar 136 
clases teóricas, dije: “voy a ser algo que no sea como mis profesores, o sea lo que odie, que 137 
sea todo teórico sin ningún sentido de articulación práctica, que era lo que creo que a mi me 138 
afectaba en este tipo de clases, dije si tengo la oportunidad de hacer algo como programa, 139 
debería tener estos componentes. Y así es como he tratado de abordar primero Armonía y 140 
luego Composición. Es decir que, no se puede evitar la parte teórica, quizás de memoria 141 
específica, pero sí que cada uno de estos elementos puedan tener una aplicación práctica 142 
en algún momento, de que haya una relación con la práctica, y que tengan como el mismo 143 
peso, siempre creo yo, y en las ponderaciones están pensadas en el sentido que tengan 144 
igual peso la teoría y la práctica, porque veo que pasa mucho en los alumnos, hay alumnos 145 
que quizás tienen una memoria muy buena y el pensamiento matemático muy desarrollado, 146 
y sacan 10 en el examen, perfecto en el examen, pero eso no quiere decir que lo tengan en 147 
su escucha musical y en sus oídos. Cuando tú mandas a hacer un arreglo, o una 148 
composición, con cosas muy pequeñas además, 8 compases, 12 compases, ahí te das 149 
cuenta que se saben de memoria las reglas pero que no las escuchan. No escuchan lo que 150 
están escribiendo. Y pasa viceversa también, hay alumnos que son súper musicales, muy 151 
intuitivos, entonces la tarea de re-armonizar, de ocupar cualquier recurso armónico les es 152 
muy fácil, hacen cosas muy lindas, muy chéveres utilizando todos los recursos, pero dan el 153 
examen y les va muy mal. Yo creo que es unir esas dos cosas, la tarea en la materia de 154 
Armonía, procuro siempre que conversamos con los profes, es unir esas dos alternativas. 155 
Creo yo que alguien que tiene buena memoria pero que no puede utilizar los recursos 156 
musicales, no le sirve de nada. Y viceversa, en cambio en el campo profesional, que mucha 157 
gente es musical pero no sabe la nomenclatura, y escribir de alguna manera, tampoco. 158 



 159 
[Con respecto al tipo de armonía] Ese también ha sido un resultado de las distintas 160 
experiencias, yo veo a la armonía, no sé, hay ese tipo de profesores de Conservatorio que 161 
te dicen una serie de normas y no te dicen para qué sirve, ni por qué. “No octavas o quintas 162 
paralelas” por qué? Porque yo soy el profesor, y esto es así y punto, y si lo haces, tienes 163 
cero y ya. Entonces, yo lo abordo, y pensamos en este campo de la armonía como una 164 
paleta de posibilidades, que si quiero que suene música tradicional. Tratamos de mezclar 165 
tres mundos: la armonía tradicional, con la armonía más moderna que viene de la tendencia 166 
del jazz, y en general de la música popular, y también un poco los ejemplos de la música 167 
tradicional de tradición oral. Que esa es la parte más complicada, pero que puedes encontrar 168 
ejemplo mucho más cercanos, porque quizás no están en una partitura pero tú realmente 169 
ya los has escuchado. Es complejo porque son los ejemplos que nos ayudan a ver “ah, 170 
quinto primero hay en toda la música”, en la clásica, en el jazz, y en la música popular. Ha 171 
sido complejo pero hemos logrado de alguna manera que los estudiantes puedan tener una 172 
perspectiva más grande y no centrarnos de una manera escolástica en una sola tendencia, 173 
y tener ciertos recursos que de la armonía tradicional son importantes, y también de la 174 
armonía popular y moderna. Ha sido como mezclar esos mundos con una perspectiva de 175 
poder tener más posibilidades. Además se centran los primeros 3 niveles en que sea tonal-176 
funcional todo, en donde ven, sobre todo el 2do y 3er nivel, algo de armonía tradicional, más 177 
en 2do nivel, y en 3er nivel en cambio se hace más énfasis en la armonía contemporánea, 178 
siempre tonal-funcional, para luego en 4to nivel siempre estar en armonía modal y no 179 
funcional, negar todo lo anterior. Decirle a los alumnos: “todo lo que aprendieron hasta aquí, 180 
no sirve de nada”. 181 

Sobre el énfasis de Composición Popular 182 
Tiene que ver con esto de Armonía, de tener una visión un poco más amplia. 183 
Contemporánea desde hace algún rato, de pronto se puso de moda, pero realmente no 184 
reflejaba lo que exactamente significa contemporánea. Ni como palabra del tiempo, ni como 185 
palabra de lo que la música contemporánea significa en la historia de la música. A la larga, 186 
en nuestro medio, lo que dicen como música contemporánea es jazz y ya, no digo que esté 187 
mal, pero debería llamarse Composición Jazz, porque está supeditada a una cantidad de 188 
recursos que son exclusivamente en esa tendencia musical. Y si pensamos en composición 189 
contemporánea, desde el Conservatorio, es otra cosa completamente, que viene desde una 190 
tradición académica y que no tiene nada que ver con el jazz más bien, o que puede tener 191 
cierta influencia histórica entre esas dos tendencias escolásticas y del jazz que viene de lo 192 
popular. Hay muchos ejemplos también, en esas experimentaciones. Entonces, yo decía 193 
que estamos haciendo algo que en esencia está vinculado a la música popular, cómo puede 194 
tener cabida esa denominación. La palabra popular creo que es más abarcativa a pesar de 195 
que puede tener distintas connotaciones, pero para mí las dos principales que puede tener, 196 
y más bien creo que utilizamos las dos, tal vez más una que la otra, en el énfasis sobre todo, 197 
es que por un lado, en el lado norteamericano, he visto yo muchos textos musicológicos, 198 
que cuando se habla de pop music en norteamérica, no se habla de la tradición y del folklore, 199 
sino que se habla de lo que es masivo y popular, de lo que la media consume. En cambio, 200 
en latinoamérica, y por tradición musicológica también, se habla de música popular desde 201 
la tradición. Desde la tradición, desde la música tradicional en distintos hábitos, de la que 202 
viene de la comunidad, del ritual, y que quizás es trascendente, y sigue siendo tradicional 203 
porque se sigue haciendo pero no es masiva, no se ve en el mercado, ni se conoce a veces 204 
incluso. Y por otro lado, también la popular, que nace de esa misma tradición, muchas de 205 
ellas, que se convierte en cosas como la Orquesta, la Chicha, etc… la Banda de Pueblo, 206 
que sí es popular, no siempre tradicional, que sigue un poco el camino de la moda pero que 207 
utiliza elementos de la tradición oral. Es una definición más compleja, pero a eso 208 
comúnmente se la llama música popular. Son dos conceptos lejanos completamente, pero 209 
como Escuela, sí es válida la definición de pop music, porque todo lo que hacen en 210 



Producción, el repertorio de los Performance, si tiene que ver con el mercado, si tiene que 211 
ver con pop music. Si hablamos de eso en el énfasis, de una posición, haciendo mismo esta 212 
distinción de qué significa la música popular. Pero desde mi punto de vista, pesa más la 213 
música de tradición oral, por un sentido de identidad. Creo yo que lo que estamos haciendo 214 
tiene que ver con poder reconocerse por la identidad musical de qué somos primero?, cómo 215 
sonamos? Qué hacemos? Para poder proyectarnos hacia qué queremos hacer? Creo que 216 
un músico de formación no puede dejar de oír cosas que son de interés universal, como lo 217 
son Beethoven, Coltrane, Miles Davies, etc… pero no puede ser es el hilo conductor de su 218 
identidad musical ni de su formación, o sea, es parte de una formación general sí, pero 219 
corresponde a esos mismo ejemplos de locación, cuando tú estudias en un Conservatorio 220 
en Europa, no estás estudiando solo música, sino que tu cultura. Y cuando lo haces en una 221 
Escuela de Jazz es lo mismo, entonces tú estudias tu cultura a través de una metodología 222 
jazzera. Tú estás estudiando la historia de esa música, la interpretación de esa música. Creo 223 
que debe ocurrir lo mismo desde Latinoamérica. Hay que estudiar desde nuestra identidad, 224 
y desde nuestra historia, sin menospreciar lo otro. Es como cambiar el orden en el que 225 
estudias nada más, lo otro es igual de importante. Lo que pasa es que en las Escuelas 226 
tradicionales a eso se le estudia como algo adicional, como un club, como una cosita, como 227 
World Music, qué se yo, pero en la música latinoamericana, y creo que en la Escuela, ese 228 
tiene que ser el hilo conductor. Y ahí pienso en los conceptos de etno-educación por 229 
ejemplo, o de educación intercultural, donde creo que en latinoamérica, si queremos hablar 230 
de educación, y más de educación en artes y música, tenemos que hablar desde la 231 
perspectiva de la etno-educación y interculturalidad, sino no es educación, así de simple, 232 
así de radical, si no, no existe educación, estamos solo imitando paradigmas culturales que 233 
están bien en otra cultura pero que no corresponden a nuestra realidad, entonces no nos 234 
cuestionamos qué hacemos? Qué somos? Qué componemos? Y por eso estamos en una 235 
mentalidad de solo imitar paradigmas que ya existen, cuando creo que es hora de crear 236 
nuestros propios paradigmas en las cosas que sí tenemos, porque existen pero no están en 237 
bibliotecas, sino que están en la voz de la gente.    238 

Música comercial 239 
Está más sujeta a esta definición de pop music, y creo que es una tendencia mucho más 240 
fuerte de ahora. Yo les hago a mis alumnos un recorrido de la historia de la música, súper 241 
fácil. En el Barroco, ¿quién mandaba? Cuál era el objeto para hacer música? Obviamente, 242 
todo lo que tiene que ver con la religiosidad e inclusive directamente con la iglesia. Eso se 243 
transformó en el Clásico y el Romanticismo, más en el Clásico primero, ya no solamente la 244 
religión, sino la monarquía, el rey, el príncipe, el duque. Pero siempre hay alguien que, o 245 
algo que da una directriz para el desarrollo de la música. En el Romanticismo se supone que 246 
nos liberamos de eso pero no es tan así porque todos necesitaban tener mecenas y esas 247 
mecenas corresponde a la pequeña burguesía que apareció con la monarquía, y además 248 
tienen un claro funcionamiento filosófico y político, entonces no es que no te debes a nadie. 249 
Porque si no haces la música que pretende ese grupo, no vas a tener mecenas fácilmente. 250 
Lo que ha ocurrido ahora es que ese ente, es el mercado que ya no es la Iglesia, ni una 251 
persona, ni mecenas, ni el príncipe, o el rey, es el mercado, y es indudable que marca una 252 
manera de hacer las cosas porque ya no estás pensando solo en la belleza, ni complacer a 253 
una u otra persona, lo que fuera, una institución, sino en que si no tienes likes, o si no se 254 
vende el producto, no sirve.  255 

La academización de la música 256 
Es un arma de doble filo en la música y en el arte. Se habla mucho de eso ahora en el jazz 257 
justamente. Mucha gente dice que la academización ha matado al jazz, no creo que sea tan 258 
así. Pero creo que es necesaria, es necesaria el poder hacer ciencia de algo tan importante 259 
como la música, generar conocimiento, si decimos academización también alrededor de un 260 
fenómeno tan importante como la música, porque creo que nos da pistas hacia dónde va el 261 



desarrollo de la música también, y de pensar en estas variables que siempre se mueven, 262 
como la de ahora del mercado. Si no hay estudios de eso, es como no saber a dónde vamos. 263 
Creo que es necesario. En el caso de la tradición oral es arma de doble filo, porque si uno 264 
lleva todo al libro, hay gente que cree que ya está solucionado todo. “Ahí está, ahí dice, y 265 
así es”. Eso es lo que creo que es lo malo de los artículos, de los libros, creer que ahí está 266 
la verdad, y no solo pasa con la tradición oral, pasa con todos los libros de todas las ciencias 267 
de todo el conocimiento humano. Nos creemos dueños de la verdad porque escribimos un 268 
libro, o porque ahí dice, y ahí le citamos. Más en el arte y en la cultura, yo creo que es un 269 
ente que está continuamente contradiciendose y transformándose. Ahora que hice una 270 
Maestría en Musicología, me olvidé mencionar eso en la parte de la formación, tengo una 271 
Maestría en Musicología con un énfasis en etno-musicología, ahí va lo académico, que 272 
desde la denominación de la palabra, hay una filosofía, una política de porqué se llama etno-273 
musicología. Cuando apareció esa palabra era para denominar a todo lo que no era europeo, 274 
y es ridículo porque entonces los europeos no son una etnia? Entonces, esas cosas pasan 275 
con la academia que se crean sesgos cuando hay una tendencia política, filosófica, cada 276 
uno escribe desde lo que quiere decir, por más que uno diga ser imparcial, desde su vivencia 277 
y desde su historia. Se supone que eso tiene más validez, y no tiene validez, nos estudian 278 
a los étnicos. Entonces, creo que es necesaria pero no hay que perder de vista que es un 279 
ente que se contradice muchas veces, que se transforma constantemente, entonces lo que 280 
es tradicional, pongamos, uno ve a la música ecuatoriana como un formato tradicional, a 281 
dos guitarristas y un requinto tocando música nacional, con unas melodías específicas. 282 
Consideras eso hoy tradicional, pero antes de los años 50 no lo era, era una imposición. Fue 283 
una moda si lo queremos decir, porque toda una influencia de los boleros y del requinto que 284 
es un instrumento que ni siquiera existía aquí, como cultura ecuatoriana, menos 285 
latinoamericana, que influenció a todo Latinoamérica y en algunos países ha funcionado el 286 
requinto y otros no. En este caso [la imposición vino] del mercado y la moda. “Traje este 287 
juguetito nuevo”. En este caso fue la influencia de Los Panchos y por medio de ellos los 288 
propios Benítez y Valencia, pero antes de eso no se hacía música así, entonces no era 289 
tradicional. Lo vemos ahora como tradicional, la tradición era otra. Eran las Estudiantinas 290 
que además de eso de dónde viene y de dónde es, porque las Estudiantinas son de España. 291 
Y entonces es complejo eso, y es una cosa que se transforma. Un profesor de musicología 292 
nos decía: “A nosotros los musicólogos nos encantaría que todas las cosas queden 293 
congeladas para que si uno escribe un libro de una determinada época de una determinada 294 
región, cuando pasen 10 años sigan siendo así” Pero en la tradición oral, no es así. Pasan 295 
5 años y eso que se cantaba y tocaba en una cierta manera, si se mantiene una esencia y 296 
eso es lo importante. Hay una raíz que es inmutable, que no pierde en la marimba, en las 297 
melodías indígenas que no cambia, así es el origen, hay una parte fundamental que es 298 
original. Pero de ese original hay un montón de fotocopias, distintas, donde cada maestro, 299 
donde cada escuela, donde cada intérprete, va añadiendo más y si es un compositor, va 300 
añadiendo lo suyo, y que creo que eso es parte de la tradición oral, eso es lo importante de 301 
la tradición oral. Eso es lo que los libros no tienen, esa es el arma de doble filo de la 302 
academización. Tú ves un libro y dices es así, con esta apoyatura, con esta melodía, estás 303 
diciendo que no hay otra manera, y en la tradición oral no existe eso. Esa es una de las 304 
formas de hacer, pero tenemos 10 maestros que interpretan eso de distintas formas. La 305 
manera creo que yo, de que eso se rompa, es manteniendo la práctica siempre. Por eso es 306 
que ahora en el programa que tenemos de clubes, para mí es más importante el club, que 307 
el libro, o es tán importante digamos, puede ser que más quizás por que el club es el que 308 
nos ha dicho qué necesidades tenemos, que hay que sistematizar y qué no, para qué 309 
sistematizar cosas que son insistematizables porque de aquí a dos años van a cambiar, pero 310 
sí la esencia, si hay un repertorio, si la manera tradicional de tocar porque esa es una base 311 
que nos sirve de todo, pero no te das cuenta de eso [sino] desde la práctica. Un profesor 312 
mexicano de musicología me decía también: “un profesor que hace musicología 313 
investigativa y deja la práctica, no es un buen musicólogo”. Y estoy totalmente de acuerdo 314 
porque solo está vinculado a esa práctica cotidiana que da la posibilidad de escribir algo 315 



desde un punto de vista coherente sin caer en estas cosas académicas en donde ya no ves 316 
la práctica, no ves esas necesidades, esa transformación, y solo es importante lo que está 317 
escrito. [En la academización] también debería estar involucrada la comunidad, sin 318 
necesidad de que haya tantos conflictos en esto de títulos y cosas así. Kevin, por ejemplo, 319 
es un marimbero que se acaba de ganar un premio de “Mejor marimbero del Pacífico” que 320 
sus maestros han sido Papá Roncón, Gualajo, Limer Valencia; ¡tiene un bagaje de 321 
conocimiento! Toca marimba desde los 16 años, tiene más de 20 años de tocar marimba, 322 
pero no tiene título. Quién le da un título de marimbero? ¿En dónde estudio marimba 323 
tradicional? Entonces él está llegando al nivel de ser maestro de marimba pero quién le da 324 
un título de maestro de marimba, entonces no puede dar clases en la universidad porque no 325 
tienen título. Papá Roncón no puede venir a ser profesor de acá. Yo creo que hay que 326 
cambiar esos paradigmas porque nosotros, creo, en Latinoamérica, se muere Papá Roncón 327 
y es como quemar una biblioteca en alguna universidad, se fue todo un montón de 328 
conocimiento. Esa es un poco la comparación. 329 

Postcolonialismo en la educación musical 330 
Todavía creo que hay sesgos de colonialismo. Ahora con esto de las revueltas, dejando la 331 
música a un lado, y hablando de lo político. Uno piensa que está en el postcolonialismo, y 332 
se supone que estas respuestas del postcolonialismo están dadas precisamente por la 333 
información, la información ha cambiado completamente. Yo les digo a mis alumnos que en 334 
mis tiempos, para tener una fotocopia de un libro de armonía, tenía que hacer alguna clase 335 
con un profesor que vino estudiando de Bélgica y el único del país que tenía ese libro, y te 336 
podía contar la experiencia de lo que puede ser estudiar afuera, y tenía esa información 337 
específica, y a veces uno no pensaba si era bueno o malo el profesor, decía “voy a coger 338 
clases solo para sacarme fotocopias de ese libro”. Esa información ahora la tenemos a la 339 
mano, y creo que eso sí marca una cuestión de estética del postcolonialismo. Es, creo yo, 340 
tenemos el poder ahora de poder ver, como nunca antes, la historia de la música en 341 
retrospectiva, y la historia en general como nunca antes. Con una cantidad de información 342 
de que podemos hurgar en cada momento de esa historia y tener esos recursos para poder 343 
componer algo nuevo. Creo que esa es una tendencia del postcolonialismo, si lo vemos de 344 
esa manera, y en el sentido estético está bien, es más, y hasta me gusta. Pero desde el 345 
punto de vista social, en general de la sociedad, no hemos cambiado mucho. Lo de las 346 
protestas ha revelado que seguimos siendo racistas, que seguimos estando a esta idea de 347 
lo que es bueno, y de lo que es malo en el sentido racial justamente. Entonces yo soy 348 
diferente a ti porque soy más blanco, más español, más qué se yo! Son cosas que uno 349 
piensa que está en el colonialismo, pero siguen habiendo este tipo de sesgos. Por un lado, 350 
avanzamos con la información tecnológica, y con los recursos y con eso, pero en cambio en 351 
la visión, seguimos teniendo rasgos de ser una colonia, de una u otro lado. [Y esto se refleja 352 
en la educación musical de nuestro país] completamente porque nosotros que hacemos los 353 
clubes aquí, es una pelea contra la administración para que existan. Hay que estar 354 
comprobando continuamente lo importante que son. Hay que explicarles a la administración, 355 
cuando digo administración, no hablo de la Escuela de Música, hablo de la administración, 356 
de la gente que está más arriba, de la gente que no está vinculada a la cultura ni la música, 357 
lamentablemente porque deberían, siendo administradores. Pero tienes que estarles 358 
explicando qué es el patrimonio intangible, por qué es importante recuperar el patrimonio? 359 
¿Qué es tradición oral? ¿Por qué es importante sistematizar esta tradición oral que se va 360 
perdiendo? Que no deberíamos explicar. En otros países se da por entendido de que es 361 
importante que hay que hacerlo. Eso revela el postcolonialismo, que todavía sentimos una 362 
sociedad colonial. Nos importan más otras cosas, nos importa la moda, nos importa más 363 
qué está pasando afuera, de lo que está pasando aquí adentro, nos importa más lo que nos 364 
impone el mercado.  365 
 366 



He tenido que dejar un montón de cosas musicales para dedicarme a la gestión, y para 367 
dedicarme a convencer a la gente hablando de estas cosas justamente. Con los alumnos 368 
también porque tienen que tener consciencia de eso. Creo que hasta por marketing es más 369 
productivo hacer algo que nos identifique a nosotros, para posicionarnos en un mercado 370 
global, es más inteligente incluso desde el marketing. A veces sus alumnos en su afán de 371 
ser reconocidos en un momento, como todo artista, en ubicarse en un mercado, a veces no 372 
encuentra por dónde. Creo que es una manera hasta inteligente de poder desmarcarse de 373 
todas las otras propuestas. Pero a veces ni siquiera por ahí se lo ve. Y por otro lado, es una 374 
cosas que tenemos derecho a reconocernos en las cosas que somos, o sea por un principio 375 
básico creo yo. Pero lamentablemente desde lo institucional no ocurre con frecuencia.  376 

Interdisciplinariedad en la educación musical 377 
Creo que es evidente y necesario. Con todo esto que estamos hablando de la información, 378 
no podemos aislarlo y decir, como antes pasaba, que se estudiaba para intérprete y punto, 379 
y a lo único que se dedicaba era a poder interpretar partituras con una excelente lectura y 380 
mecanismos de poder entretejer esa partitura más allá de las notas, sino de tener un bagaje 381 
cultural para poder entender cómo tiene que sonar esa música. Pero ya no puede ser así, 382 
en ningún ámbito, ni compositor, ni productor, ni ningún ámbito musical. Creo que todos 383 
debemos tener distintos aspectos, creo que sí como tener un énfasis en algo en lo que 384 
somos fuertes, como compositor, o como intérprete, o como productor. Pero no puede uno 385 
dejar de conocer las otras disciplinas. Un compositor ahora que no sabe algo de grabación, 386 
o algo del proceso de producción, está perdido en una sesión de grabación, o sea no sabe 387 
lo que está pasando. No sabe cómo hacer que lo que está haciendo se potencie y suene 388 
mejor. Y lo mismo del otro lado, un productor que no tenga idea de armonía básica, qué se 389 
yo; y lo mismo un intérprete, eso creo que le da diversidad. Y no solo eso sino, creo yo, 390 
mínimas herramientas de investigación para poder plantear un proyecto, o sea cualidades 391 
de gestor, tengo que tener ciertas herramientas para poder hacer gestión, y obviamente para 392 
poder hacer un proyecto. Y para poder hacer un buen proyecto, debo tener ciertas cosas 393 
mínimas de investigar. Creo que va un poco de la mano, y creo que en Latinoamérica más, 394 
porque creo que uno tiende a hacer este tipo de cosas. No digo que no debe haber cierto 395 
tipo de gente especializada para cada cosa, porque eso de la todología tampoco está bien, 396 
pero creo que nos ayuda a entender el proceso, sí creo que debe haber gente en cada 397 
ámbito de especialidad, pero cada uno en su especialidad tiene que conocer el proceso 398 
general para poder realizar un proyecto, sino es difícil sobrevivir.  399 

Aplicación de los términos en el programa 400 
No sé si todos estén presentes. Por ejemplo, la informalidad de los clubes es ventaja y 401 
desventaja. Desventaja porque quizás viene alguien más, otro rector, y dice: “eso no es del 402 
programa, vamos a quitarlo”, es muy delicado y sensible. Pero por otro lado el que no sea 403 
parte de la malla nos ha dado una libertad de hacer un montón de cosas porque los chicos 404 
por ejemplo, hay una gran diferencia cuando tú tienes el taller obligatorio de funk, a que al 405 
taller de marimba va el que quiere, y se dice fácil, pero cuando dices el que quiere, la gente 406 
que está ahí es porque realmente quiere. Quiere aprender, quiere conocer eso, entonces 407 
hay mucho mayor compromiso. Eso ha sido una gran ventaja, y es por eso que creo han 408 
crecido rápidamente y tanto, porque la gente que está ahí es porque quiere conocer y se 409 
compromete con eso. No ocurre eso en las cosas de malla común, a veces dicen: “me toca 410 
cubrir este taller, porque sino no cumplo la malla”. 411 
 412 
[Las limitantes para formalizar los clubs] Primero, el número de horas. Necesitaríamos un 413 
mayor número de horas, que más bien la administración general ha reducido. Y segundo, 414 
no todos los profesores están capacitados para dar clases así, porque correspondemos a 415 
los mismos paradigmas. Entonces, formación de Conservatorio, increíble, formación 416 



jazzera, pero quién conoce música latinoamericana, o ecuatoriana de manera especializada. 417 
¡No todos! También está el impedimento legal. El club nos permite que él [Kevin] esté ahí, 418 
pero si fuera una clase oficial, necesitaría un título de cuarto nivel. No debería ser un 419 
condicionamiento.  420 
 421 
Cuando el programa se abrió en la Central, lo que debería ocurrir en una universidad que 422 
es estatal, es que debería haber una licenciatura en música popular, con énfasis en música 423 
ecuatoriana. Si yo pudiera hacer eso aquí en la Escuela de Música, lo haría. [Pero la Central] 424 
es un Conservatorio 2, es una extensión del Conservatorio con algunas iniciativas como el 425 
taller de Marimba, el taller de Julio Andrade, pero igual, no es el hilo conductor de la carrera, 426 
siguen siendo como clases complementarias. [...] Hay que crear una demanda para eso. No 427 
sé si en la UDLA hay una demanda, pero es una obligación de la universidad estatal crear 428 
una demanda. Por eso digo que aquí es cuestionable, pero en la Universidad Central ese 429 
debería ser ese el objetivo. Aquí, por ser una universidad privada, puede por ejemplo como 430 
pasa en la San Francisco, tomar una escuela como la de Berklee, y decir esta es nuestra 431 
tendencia, o crear una cosa que es más global. No digo que no deba, pero puede tener otras 432 
perspectivas. [Lo privado] no debería [excluir la comunidad] pero no hay una consciencia 433 
clara, creo que las cosas se hacen para cumplir más con lo institucional, como ocurre sobre 434 
todo con la investigación, están más preocupados cuánto puntaje me da este libro para con 435 
el CEASES, que realmente lo que el proyecto significa con lo que podamos hacer con la 436 
comunidad? Lo que puede significar para el medio musical, no solo musical, sino comunidad 437 
en general en una cosa de esta naturaleza. Yo siento como que les da igual. Yo digo 438 
personalmente, yo he presentado proyectos en el departamento de investigación y nos han 439 
dicho directamente: eso no nos interesa, me interesa artículos en Scopus, y en Scopus nos 440 
interesa medicina, y esto… entonces no, directamente nos lo dicen.  441 

Aspectos problemáticos en la educación superior 442 
El uno es, en lo de la tradición oral que nosotros buscamos es ir haciendo Escuela con eso, 443 
es la información. A diferencia de las otras cosas que decimos que son globales y que hay 444 
un montón de información, de eso en particular, no hay información, es una cosa que hay 445 
que atacar.  446 
 447 
Lo otro que es fundamental, y que ocurre con estos talleres, es lo jerárquico. Es decir, 448 
todavía tenemos, justamente por esta cuestión escolástica, influenciada por el 449 
Conservatorio, por las cuestiones de jazz, esta imagen todavía que tenemos del maestro vs. 450 
los alumnos. La palabra inamovible que tenemos del maestro. Esta educación que todavía 451 
por más que digamos que hay otros paradigmas, sigue siendo jerárquica, en donde no hay 452 
una educación de compartir todavía. Yo procuro en mis clases, y con mis profesores de 453 
armonía, les motivó a que la clase sea más de esa manera, una idea más de construcción 454 
del conocimiento, y creo que da mucho mejor resultados, no en corto plazo, sino a mediano 455 
y largo plazo, tal vez por eso es que se tiene incredulidad con eso, y eso significa bajarse 456 
del pedestal y ponerse en el mismo nivel de los alumnos. Sin querer decir con esto que uno 457 
no tenga que ser guía, porque uno tiene que ser guía por la experiencia. La experiencia es 458 
lo que hace la diferencia creo yo. Tenemos que estar en el hecho de compartir a la misma 459 
altura de los alumnos. Hay que cuestionarse lo válido de las experimentaciones, y de las 460 
equivocaciones de los alumnos también. Y creo que eso en los talleres de tradición oral, y 461 
en las clases de composición, procuramos hacer, y he visto resultados increíbles con eso 462 
porque a los alumnos les da confianza. Creo que es más productivo alabar ese tipo de cosas 463 
que menospreciar las equivocaciones. Creo que eso ha sido una gran diferencia, pero creo 464 
que luchamos con eso todavía porque lamentablemente venimos de una escuela así, una 465 
escuela creada por ese tipo de paradigmas de lo jerárquico qué significa ser profesor frente 466 
a los alumnos: “mi palabra contra la de ustedes, yo tengo la razón y no ustedes, porque yo 467 



sé más que ustedes”. Eso todavía está admitido en la educación, no hablo solo en la UDLA, 468 
sino en toda la educación en general. Hay mucho discurso de constructivismo pero en la 469 
práctica todavía no, algunas cosas han cambiado pero no creo que sustancialmente.  470 
 471 
Y [en la UDLA] creo que una gran ventaja es la diversidad. Más allá de que puede haber 472 
todavía conflictos jerárquicos, en la manera de enseñar, creo que sí corresponde a esta era 473 
poscolonial, puedo estar en un taller de funk, puedo estar en un taller de marimba, o 474 
aprender vientos andinos, y puedo aprender jazz. Creo que eso es positivo, no creo que 475 
haya una escuela perfecta, todas las escuelas tienen sus ventajas y desventajas, pero creo 476 
que hoy por hoy eso sí a los estudiantes les da una perspectiva más amplia de lo que pueden 477 
hacer un mercado laboral. Creo que desde ese punto de vista es una ventaja. La desventaja 478 
es la falta de profundización en otros aspectos. A mi no me entra en la cabeza que se haga 479 
una reducción de horas y se reduce Historia de la Música, que corresponde a esta idea del 480 
mercado que estamos diciendo. “Eso no sirve, nos sirve más producir”. Esa es la tendencia 481 
del mercado siempre. “Esto que me da plata y sirve, tengo que darle más tiempo, ¿para qué 482 
estudiar historia?”. Desde mi perspectiva, la Historia es el fundamento de qué es lo que soy, 483 
y qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Es una reducción 484 
increíblemente densa. Siento que a veces estamos preparando gente técnica en algo pero 485 
que no tiene una formación que pueda revolucionar las ideas, que pueda cambiar las cosas 486 
desde las ideas. Tenemos buenos guitarristas pero si no tienen idea de lo que quieren 487 
componer, entonces? En composición procuro abordar las cosas desde ese sentido, en el 488 
énfasis que se me ha encargado, pero no veo que como Escuela tengamos esa perspectiva. 489 



Pablo Guerrero 1 

Mi nombre es Fidel Pablo Guerrero, yo nací en la ciudad de Quito en el año de 1962. Hice 2 
estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música. Tempranamente, me interesó 3 
la línea investigativa, y a los 18 años, edité un folleto chiquito sobre la historia de la guitarra 4 
en el Ecuador. Tenía un número mínimo de páginas, pero digamos que fue el primer trabajo 5 
en el que me encaminé realmente en el interés por la investigación musical. En ese 6 
transcurso, creció mi interés por una cuestión de contradicciones que se presentaban en el 7 
lugar donde yo estaba estudiando, porque me interesaba conocer algo de la música local, 8 
pero cada vez que se acudía a alguno de estos centros donde uno se supone podría 9 
conseguir algún tipo de documento o de material, la respuesta siempre era negativa, como 10 
que no existía. Se me fue desarrollando una inquietud de cómo puede ser posible? Había 11 
música sonando y se habían oído algunos nombres de distinguidos compositores de nuestro 12 
medio, pero no habían materiales, en un centro musical mismo. Frutos de esas 13 
circunstancias es que me empecé a interesar mucho más en la búsqueda documental 14 
primero, comencé a buscar materiales escritos, artículos de revista o libros que se hayan 15 
escrito en toda la música en el Ecuador. Y así fue que conocí algunos trabajos que ahora 16 
son importantes documentos históricos, como lo son la Historia de la Música en el Ecuador, 17 
de Segundo Luis Moreno. Del cual solo se han editado, siendo tres tomos, solo uno de ellos 18 
se ha publicado, y dos están inéditos. Y recién se publicó en 1972, y ha pasado ya un lapso 19 
de tiempo, y eso permanece sin salir a la luz. Es un trabajo importante hecho en 3 tomos 20 
que tiene una panorámica con la visión de la época, del desarrollo histórico de la música en 21 
nuestro medio. Pero para tener una idea, muchos de estos documentos, de estas fuentes, 22 
todavía siguen sin develarse; siguen guardadas en algún anaquel, y no se ha logrado 23 
socializar por distintas circunstancias: orden económico, etc, etc… Esos son mis inicios en 24 
estas tareas. Fruto de ello, después, me empeciné en la cuestión investigativa, a estas 25 
alturas he escrito un poco más de 20 libros, y algunos están guardados hasta que la 26 
oportunidad se presente para sacarles, pero quizás de esos trabajos, el mayor que he 27 
desarrollado, es una Enciclopedia en 2 tomos, que tiene una panorámica en general de 28 
terminología, y notas biográficas de compositores e intérpretes, instrumentos, términos 29 
musicales, y es el trabajo que me dio la opción no solo de conocer sucesos históricos de la 30 
localidad ecuatoriana, sino también de (...) tomar contacto con ciertos sectores vinculados a 31 
la producción y al desarrollo de la música. En primera instancia, fui a trabajar en el municipio 32 
de Quito, en un departamento que estaba organizándose ahí con una cuestión de 33 
investigaciones. Ahí, se desarrollaron algunas tareas, se crearon algunos trabajos, se 34 
formaron algunas agrupaciones, y se pudo divulgar algunos de los materiales que se habían 35 
investigado. Se montaron algunas nuevas obras que estaban guardadas en los archivos 36 
familiares. Fruto de esta inquietud, (empecé) a indagar por familiares de músicos que ya 37 
habían fallecido, y acceder a este tipo de información y archivos, donde se encontraban otro 38 
tipo de materiales adicionales (...), y como buena parte de esa producción está en 39 
manuscritos vamos a decir que son obras únicas que no habían en cualquier parte. Se logró 40 
colectar eso y se creó un archivo, al que yo le denominé Archivo Sonoro de la Música 41 
Ecuatoriana, y que a través de un acuerdo con el municipio, se creó una sección donde yo 42 
llevé esa documentación que había recabado por algunas décadas, se puso al servicio de 43 
la ciudadanía. Básicamente iban los músicos, los más interesados, y generalmente eran 44 
extranjeros, los que más acudían a la búsqueda de documentación (...). Ese archivo pasó 45 
por muchos lugares, la carga de eso no más era un lío, pero actualmente yo construí una 46 
casa en Pomasqui, y a nivel familiar decidimos que la primera planta, esté dedicada un 47 
segmento a crear un espacio para el Archivo, y un espacio para hacer actividades culturales, 48 
esto es hace poco, tres o cuatro años, y además está en proceso de terminar la construcción. 49 
Pero la idea es llevar todos esos materiales, estamos hablando de unos 20.000 documentos 50 
entre distintas cosas: discos, partituras, grabaciones, distintos tipos de registro de toda la 51 
música del Ecuador. La idea es que haya un espacio donde las personas puedan acudir a 52 
indagar en torno a la música del Ecuador. Es un proceso que no culmina, ni que he podido 53 



establecer definitivamente, porque se ha manejado en gran manera individualizada. Muchas 54 
veces se ha solicitado un respaldo de algún tipo de institución, pero no se han dado 55 
resultados por ese lado. Yo entiendo que ese archivo es posible que pase acá a la Facultad, 56 
tarde o temprano, porque tampoco mi afán es quedarme con una documentación que yo soy 57 
una especie de intermediario nada más, se ha digitalizado una gran parte de la 58 
documentación que me interesa que esté en manos de los interesados. Pensando a 59 
mediano plazo, es factible que eso vaya a parar a algún tipo de organismo vinculado a la 60 
cuestión musical. Siempre hay que pensar en que haya un organismo que cubra también 61 
con expectativas normales de mantenimiento y custodia, porque ya ha habido en nuestra 62 
historia una serie de sucesos en donde se entrega algún tipo de documentación, y a veces 63 
se pierde por falta de recursos, de cuidado, de interés de lo que sea. Entonces, por mi lado, 64 
por haberme dedicado tanto tiempo a esa actividad, sí me gustaría que vaya a parar en 65 
manos apropiadas, y que cumpla la función para lo que se hizo: brindar un servicio a la 66 
comunidad de su propia cultura musical.  67 
 68 
Fruto de esas actividades, entre recopilación documental y escritos teórico histórico en torno 69 
a la música, y actividades vinculadas también a otros campos pero aledañas a la música 70 
(...), y en esa medida, cuando abrieron esta carrera, hubo el interés de ponerse en contacto 71 
conmigo para que participe en un concurso que se abrió aquí en la Universidad. Un concurso 72 
de méritos y oposición. Vinieron distintos maestros a participar en este tipo de concurso, 73 
y  después de la evaluación del jurado establecieron que yo podría cumplir con los 74 
parámetros que requerían para ser parte de la planta docente. De ese modo se estableció 75 
un vínculo con el Director de la Carrera, Julián Pontón, y los docentes que son los 76 
compañeros. El Director nos puso en conocimiento cuál era el direccionamiento que tenía 77 
esta nueva carrera que se estaba abriendo, y realmente, como había sido mi interés también 78 
desde hace muchísimo tiempo atrás, porque uno de los problemas que yo veo en la 79 
educación es que los direccionamientos originales que se daban a los lineamientos 80 
pedagógicos y educativos siempre apuntaban a horizontes externos. No es que esté mal 81 
esa cuestión, pero sin embargo, si había que preocuparse un poquito por lo que estaba 82 
sucediendo aquí desde dentro. Aquí hay sistemas de música propios. Hay gente que se ha 83 
dedicado a hacer hace siglos una música que ahora es un legado, se habla inclusive de un 84 
legado patrimonial, y si debería haber la instancia pertinente que de una continuidad y un 85 
desarrollo a esos procesos porque siempre han estado a un lado de los nichos educativos. 86 
Y sólo coyunturalmente, a veces, en forma utilitaria, se tomaban segmentos, y se presentaba 87 
para decir que se está haciendo una labor de tipo patriótico. Entonces, comulgando con 88 
esos principios, se estrechó esta vinculación porque yo veo que este proyecto abre un nuevo 89 
sendero, que si bien era una inquietud ya bastante antigua, porque si uno revisa textos de 90 
maestros que fueron directores o estaban dentro de algún tipo de institución musical, el 91 
mismo conservatorio tenía a Juan Pablo Muñoz Sanz, que proponía que hagan trabajos de 92 
índole investigativa con la música local, y que inserte dentro del modelo educativo. Y 93 
estamos hablando que desde los años 30 ya había este tipo de preocupaciones, y 94 
obviamente pasando por las distintas décadas, siempre ha habido algún funcionario o 95 
directivo que tenía el interés que la música de este país conforme parte de los lineamientos 96 
pedagógicos, pero no se había concretado de ningún modo esto, eran matismos (?) o 97 
chispazos y a veces habían funcionado de algún modo. Por ejemplo, se creó en el 98 
conservatorio un departamento de investigación en donde se hicieron tareas de de 99 
recuperación de música shuar, de algunas culturas étnicas. De hecho antes, un francés, 100 
José Verne, se dedicó a recuperar música, y a largo plazo se entendía que todas esas cintas 101 
que eran alrededor de más de 30, iban a cumplir una función educativa. Pero bueno distintos 102 
factores que ahorita no cabe mencionarlos, conllevaba a que todo eso termine archivado, y 103 
de uso muy eventual por investigadores, y educadores. Finalmente, yo le veo este propósito 104 
que ahora tiene la Universidad, y sobre todo la Facultad de Artes a través de esta Carrera, 105 
abrir esta opción, la proyección educativa se centre, o por lo menos sea atravesada por toda 106 



la producción ecuatoriana en sus distintas culturas. Porque cuando hablamos de música de 107 
un país son múltiples las expresiones que existen, a veces solo nos fijamos en una, en la 108 
expresión popular por ejemplo, en otras ocasiones más vinculados a la academia con la 109 
cuestión del Nacionalismo ecuatoriano, pero hay otros tipos de pueblo, de comunidades, 110 
que tienen sus expresiones, y que me parece tienen los mismos derechos, absolutamente 111 
todos los participantes de esta nación, a que su música sea conocida, respetada, e inclusive 112 
aprovechada. Es un recurso que nos pertenece a todos nosotros, y más aún habiendo un 113 
descuido a nivel educativo de un conocimiento propio, me parece hasta casi obligatorio que 114 
ya era necesario e indispensable que en esta época se presente esta opción de que las 115 
músicas de nuestro país tengan un espacio decente y acorde a la condición, o a la 116 
posibilidad de darse a conocer a través de un medio académico. Podrá haber 117 
contradicciones porque estamos recién empezando, podrán haber cierto tipo de 118 
circunstancias difíciles de superar. El mismo hecho que en gran medida mantenemos una 119 
mentalidad colonizada porque nuestros referentes hasta la actualidad son los genios 120 
europeos, como los genios de la música, y que casi hasta ahora se sigue hablando de la 121 
música superior, etc., etc. Desde mi punto de vista trato de enseñar lo que he aprendido a 122 
través de este largo proceso investigativo, de recuperar nuevas visiones, nuevos 123 
entendimientos en torno a la música. Y obviamente, uno mismo se ha percatado que el 124 
término música ya es muy limitado. En este siglo donde el ruido forma parte del discurso 125 
sonoro, y se establece una contradicción con el arte de las musas, de todo ese tipo de 126 
conceptos existentes anteriormente que tiene que buscarse un nuevo tipo de definiciones y 127 
horizontes. En muchas ocasiones, cuando se han dictado charlas en torno a la música local, 128 
se ha presentado ejemplos de música huaorani, o de cualquier tipo de etnia de la región 129 
oriental, o de distintos lugares, y nosotros mismos, primero, no la apreciamos, no la 130 
conocemos, y en esa medida, nos nace la idea de que eso no es ningún tipo de expresión, 131 
ni cultural, ni musical. Justo porque algunas de las personas que han participado de estos 132 
foros, de estas conversaciones se han manifestado de este modo, indicando que eso no es 133 
música. Entonces, a mí me parece que hay una limitación de nuestro propio conocimiento 134 
referente a lo que estamos haciendo y tenemos en este país. Es de suma importancia que 135 
nos conozcamos, nos reconozcamos, y que a partir de eso, llegar un poco más lejos. Como 136 
nada es estático, y estamos expuestos a una serie de factores externos, el mismo hecho 137 
tecnológico, se entrecruza con las expresiones tradicionales. Obviamente, los estudiantes 138 
aquí son algunos de sectores de provincia, de sectores excluidos, otros más urbanizados, 139 
tienen influjos de distintas músicas, pero material existente en nuestro medio debe ser 140 
aprovechado en el buen sentido, no quiero ser utilitarista con esto que le estoy diciendo. Me 141 
parece que primero debemos conocer, conocernos un poco nosotros mismos, respetarnos 142 
un poquito más, que no solo es un respecto a la música, sino a los seres humanos, y a esta 143 
diversidad que nos ha implementado este sistema, en donde se han establecido como 144 
sustratos o capas, y donde se habla de una música que es superior, de una música inferior. 145 
Eso antropológicamente ya fue vencido hace muchísimo tiempo atrás, y recuperar este tipo 146 
de información para que el estudiante que accede acá tenga una nueva visión de sí mismo 147 
y de su música, y que se proyecte a través de estos nuevos conocimientos, a elaborar 148 
propuestas que tendrán que pasar normalmente el tamiz social, pero que contribuyen a la 149 
existencia y desarrollo de una cultura. Tampoco se trata de recuperar información solo 150 
porque es nuestra, una cuestión chovinista, o porque queremos reproducir algo que ya no 151 
se puede hacer porque es algo del pasado. Tenemos que implicar eso sí todas estas 152 
expresiones culturales a través de nuestra malla educativa con fines de que haya nueva 153 
producción, nuevas propuestas.  154 

Metodologías y estrategia para ejecutar esto 155 
Lo primero que uno se topa, porque esta propuesta de armar una carrera que incluya las 156 
músicas de este país no es nueva, pero claro la primera situación que se presenta es: 157 
¿Dónde están los materiales? ¿Dónde están las cartillas educativas? ¿Dónde están los 158 
manuales? Cualquier tipo de material que sirva para esos fines. Algo existe, yo me he 159 



dedicado a recuperar fuentes de la música entonces hice en algún momento una bibliografía 160 
de unas 4.000 fuentes. No todo es factible de utilizar en nuestra época. Por ejemplo, hay 161 
canciones infantiles de hace muchísimo tiempo atrás, documentadas, pero los textos 162 
inclusive de esas canciones, ya no funcionan a nuestro tiempo. Por ejemplo, había textos 163 
que decían que el niño tiene la obligación de trabajar, y que el trabajo lo ennoblece, y a nivel 164 
de los postulados de la constitución, los niños no deben trabajar. Entonces, se presenta una 165 
contradicción en un texto que tal vez funcionaba en una época. La música es posible poderla 166 
seguir utilizando. Pero los textos, ya no funcionan. Entonces, obviamente, hay que re-167 
elaborar material, y crear uno nuevo. Fruto de eso se ha planteado la creación de manuales 168 
que nos sirvan a nosotros inclusive como pedagógico dentro de las aulas. Varios profesores 169 
han presentado sus proyectos, unos de construcción de instrumentos tradicionales, 170 
obviamente están personas vinculadas a esa actividad, por ejemplo, Jackson Ayoví, es un 171 
constructor de la zona de Esmeraldas, y que está como docente aquí. Él ya terminó su 172 
manual de fabricación de instrumentos tradicionales esmeraldeños. Esos serán los primeros 173 
manuales de uso tanto de estudiantes como de docentes. Y otros maestros, han presentado 174 
en cambio sobre la guitarra, sobre el piano y la música ecuatoriana, en donde se va a incluir 175 
ejemplos graduados, tanto de música popular como de música académica ecuatoriana, en 176 
forma progresiva para que pueda utilizarse en los distintos semestres. Esto es un 177 
planteamiento bastante nuevo, y entiendo que llevará un proceso al menos de tres años. 178 
Hay unos manuales que son a más corto plazo, y que posiblemente estén un par de meses, 179 
o seis meses. Pero hay algunas propuestas de más aliento, que van a llevar mayor tiempo. 180 
La idea es no solo tener la propuesta teórica que es importante, sino tener los insumos 181 
necesarios para la preparación del estudiantado. Y para ello, hay que actualizar el tipo de 182 
información, o crear nueva información en base a la recuperación histórica que se ha hecho 183 
de documentos, de partituras, de grabaciones, etc. Y el otro hecho fundamental es que se 184 
han introducido materias que no han existido de forma regular en ninguna institución. Por 185 
ejemplo, aquí hay una materia regular que se llama Investigación de géneros populares 186 
ecuatorianos, en donde se alimenta el conocimiento en torno tanto a la música popular como 187 
a la parte étnica, y también se recogen elementos del nacionalismo. El nacionalismo al 188 
menos en nuestro medio tomó elementos autóctonos y populares para nuevas creaciones 189 
de la época. A través de esta materia se conoce lo que hizo Luis Humberto Salgado, Pedro 190 
Pablo Traversari, Corsino Durán, y otros músicos que no solo hicieron creación musical, sino 191 
que también escribieron trabajos históricos, teóricos en torno a la música. Desde mi punto 192 
de vista es una obligación primero conocer este tipo de materiales, y dar una continuidad al 193 
conocimiento actual, porque ellos escribieron entre el siglo XIX y siglo XX, estamos en nuevo 194 
siglo, debe abrir una nueva ruta, un nuevo derrotero a alcanzar otro tipo de propuestas.  195 

Itinerario de musicología 196 
(...) Hay un interés bastante creciente. Generalmente se inscriben casi 200 o más de 200 197 
como postulantes a la carrera, pero por razones de espacio y otras circunstancias que ahora 198 
no vienen al caso, se puede tomar entre 40 y 50 estudiantes. Obviamente se escogerá a 199 
quienes hayan pasado unas pruebas iniciales que se realizan aquí. Y este estudiante pasa 200 
primero a un ciclo de nivelación. Nosotros permitimos el acceso de personas que no tengan 201 
una formación musical a nivel de escuela, a nivel formal. Si no que también hay personas 202 
de los saberes populares que tienen una larga trayectoria muchas veces, están estudiando 203 
un instrumento 10 años, yo que sé, y manejan instrumentos tradicionales, y si solo se viera 204 
la veta del instrumentista lector, escritor de música, todas estas personas se quedarían sin 205 
opción. Por lo tanto, intentamos hacer una mediación entre ambos sectores de interesados. 206 
Aquellos que ya tienen una práctica musical de escritura, lectura, etcétera, pero también 207 
aquellos que también tienen saberes. Esa es la primera cosa. Pasan a una nivelación para 208 
aumentar su nivel de conocimiento a nivel teórico. Luego tienen que hacer nueve semestres, 209 
ya formalmente en la carrera. Los primeros tres son de preparación también, pero reciben 210 
materias que generalmente no se dictan en otras partes. Aquí ingresan y reciben 211 
composición por ejemplo, musicología, investigación; pero es realmente en el cuarto 212 



semestre que ellos definen qué itinerario, qué especialización van a tomar. Entonces tienen 213 
este lapso para prepararse, porque como es una cuestión nueva, generalmente los jóvenes 214 
vienen con toda la emoción y devoción a la música y su ideal es como subirse al escenario, 215 
presentarse y todo ese tipo de cosas, pero estamos en un círculo académico universitario 216 
donde la preparación tiene que ser dentro de marcos intelectuales, teóricos. En esos 217 
primeros semestres ellos se van ubicando realmente, y van apuntando a su mayor vocación. 218 
Habrá unas personas más interesadas en la parte creativa, (...), a otros les gusta el manejo 219 
de tecnología, de gerencia musical, tendrán que escoger producción, habrá personas que 220 
por ejemplo les gusta el dominio del instrumento, el trabajo con sus manos, obviamente 221 
serán instrumentistas. Y como estudios (en investigación), tienen que hacer investigación 222 
musical que es una cuestión intermedia, antes de pasar a segundo semestre, ya se 223 
comienza a ver etnomusicología, y musicología. El primer semestre es una preparación de 224 
contornos hacia la musicología. En el segundo semestre ellos se preparan, conocen de qué 225 
se trata esto de la etnomusicología y musicología. En el siguiente semestre se preparan a 226 
nivel tecnológico, en el manejo de equipamiento técnico, porque si van a hacer musicología, 227 
tienen que saber manejar una grabadora, un micrófono, etc. En el cuarto semestre ya se 228 
ubican en el itinerario de musicología, a aprender a investigar, y más que aprender, es forjar 229 
investigaciones que puedan contribuir al desarrollo interno de nuestra investigación. Desde 230 
primero ellos comienzan a ver pequeños trabajos. No todos han tenido la oportunidad de 231 
participar en cuestiones así. Resulta muy novedoso ir con una cámara a algún sitio, registrar, 232 
en una parte apartada a un músico tradicional. Se les dificulta inclusive qué se le puede 233 
preguntar? ¿Para qué están haciendo este tipo de cosas? Entonces, este tipo de experiencia 234 
que va pasando ya después tiene que estar resumida, o mejor colocada, para que sepamos 235 
precisamente que el musicólogo en primera instancia, más que por su actividad laboral, (...) 236 
es entender que por su trabajo fundamental, es brindar un aporte al conocimiento dentro del 237 
marco de la investigación musical. Eso es lo primero que se busca concienciar en los 238 
estudiantes, y después obviamente entregarles unas rutas y alternativas. Yo desde primer 239 
nivel les digo que no abandonen sus primeros trabajos investigativos, porque como están 240 
inseguros, no saben hacia dónde tender, piensan que es de cumplir como una tarea. Les 241 
digo: “ese mismo trabajo que ustedes tienen en primero, eso sirve hasta el final. Lo pueden 242 
ampliar, laborar, modificar, sacarle el mayor primero”. Algunos estudiantes han presentado 243 
trabajos, presentaron un audiovisual en torno a una compañera de aquí que es no vidente, 244 
y ella es creadora aquí de un sistema de Braille para lectura musical. Eso les ha creado una 245 
expectativa creciente respecto a la musicología porque no tenían ni una cercana idea de 246 
qué se trata, qué hay que hacer en esto? Pero ese contacto con otras personas, con 247 
constructores, intérpretes de instrumentos, personas de comunidades étnicas, inclusive se 248 
han ido al Chimborazo, les ha modificado su manera de entender, comprender y cómo 249 
contribuir a la música. Ellos posiblemente sean interesados en inscribirse en este itinerario 250 
y posiblemente la vanguardia y el futuro de la investigación en este país.  251 

(la siguiente parte es transcrita de una conversación sin grabación, el 252 
maestro no quiso que se le grabe) 253 

Música Popular y Académica 254 
La música popular, desde el discurso oficial, es aquella que se difunde en medios masivos, 255 
y la música académica es la que no. O la música académica es la que tiene más elementos 256 
para su elaboración, es mucho más elaborada, mientras que la popular no. Sin embargo, 257 
para mí, la música popular tiene que ver con un sentido de pertenencia, de apropiación de 258 
un lugar específico. Por ejemplo, Plácido Domingo sacó un álbum de tangos, y ningún 259 
argentino lo reconoce como música de ellos, deja de ser popular, se convierte en cualquier 260 
otra cosa, menos popular.  261 
 262 



Es importante llavarla a la academia por dos razones. Primero por una razón de legitimidad 263 
de la misma. Para decir desde arriba, desde la universidad “Esto es importante”, y que la 264 
gente la reconozca como algo valioso, importante para sí. Esto desde un sentido utilitario. Y 265 
segundo por una razón de conocimiento propio. Como una estrategia de identidad, de 266 
conocer nuestro legado, y de poder hacer ella, una expresión con cualquier otro elemento 267 
externo pero con algo propio. Que no quedemos tampoco en el nivel de esperar que lo 268 
nuestro es sólo indígena, con zampoña. No, sino que podamos romper el estereotipo de lo 269 
nuestro con el conocimiento del mismo, pero con la experimentación también.  270 

Decolonialismo en la educación musical 271 
Latinoamérica siempre ha sido el mejor laboratorio para los procesos de post colonización 272 
cultural. Los Nacionalistas son quizás el mejor intento de decolonización musical formal, 273 
pero su error fue el querer diferenciarse de la música popular, haciendo que su propuesta 274 
no se conecte con la audiencia llana. Y de hecho, sus repertorios más conocidos son las 275 
marchas e himnos, y no realmente las composiciones que los representaban como 276 
movimiento. La educación musical en el Ecuador siempre ha sido liderada por lo exterior. 277 
Los italianos en su auge, implementaron el Conservatorio, con un repertorio italiano. Toda 278 
nuestra música intentó sonar como la de afuera. Incluso hay la contramarcha cañari, el 279 
preludio y danza montubia, pero todos esos esfuerzos, para mí, han sido pérdida de tiempo 280 
porque no han trascendido como parte de nuestra cultura. Siempre se ha creído que la 281 
música tomó su más alta expresión con los europeos ignorando todo lo que pasaba en otros 282 
lados, y es por una cuestión civilizante, y no musical necesariamente. Pero al seguir el 283 
camino de la música europea como luz, jamás vamos a alcanzarlos. Cuando nosotros 284 
lleguemos a su punto X, ellos ya estarán en otro punto mucho más adelante. Hay que hacer 285 
nuestro propio camino. Aunque nuestra música tenga 5 notas, y la de ellos 12. Aunque no 286 
sepamos bien ni dónde estamos, ni a dónde vamos, hay que hacer nuestro propio camino.   287 

Interdisciplinariedad 288 
Es natural, obligatoria en la música. En etno-música hay que tener elementos sociológicos, 289 
arqueo-musicológicos, elementos arqueológicos. Aquí en la Facultad, o en la universidad se 290 
puede y se lo hace porque hay otras facultades para poder trabajar interdisciplinariamente.  291 

Aspectos problemáticos 292 
Muchos alumnos vienen y quieren ser estrellas de rock, solo quieren tocar, pero luego se 293 
dan cuenta que tienen que leer y escribir, que hay mucha teoría detrás, y eso en sí ya es un 294 
choque de expectativas. Pero no me preocupan los resultados de estas propuestas. Los 295 
alumnos serán los responsables de eso. Claro que es mi anhelo que funcione, pero 296 
sobretodo me preocupa que se proponga el espacio, una propuesta no-colonizadora de la 297 
música. El resto ya viene después y ni me interesa realmente. Lo que sí considero es que 298 
por las razones que hemos compartido, y la naturaleza del programa, los músicos de la UCE 299 
serán la vanguardia de, y los que dirijan, la música en el Ecuador. 300 



Nils Kirschlager 1 

Trajectory 2 
I did my, what's the name of abitur, bachillerato, here we called it gymnasium, like a high 3 
school in Detmold. I started playing guitar I think by the age of nine and took some lessons 4 
by the age of 12 and so I was always hooked on popular music, I played in a couple of bands 5 
when I was around 16 I think or even earlier I don't remember. So, I was always into music 6 
but I didn't enjoy the music classes at school very much because they were really 7 
conservative and the most popular they did regards to music was The Beatles and then that's 8 
not too much rock & roll and nothing beyond the 70s let’s say like that; and then I was thinking 9 
about what and where to study and I was still kind of finding myself and then I saw a 10 
newspaper article about a new study programme they had in Paderborn and in collaboration 11 
with Detmold, the HFM, Hochschule für Musik Detmold, and I’ve known that place since 12 
always since I was born, that was a big institution with a big name even the Far East is there 13 
a lot of people from Asia studying there, although with a very classical focus, and the 14 
University of Paderborn now was bringing popular music into the mix and that's what got my 15 
attention somehow. I knew it wasn't about practically making music, playing the guitar but 16 
that being a little part of it in music production was enough for me to say OK this is what I 17 
want to do because I never saw myself as trying to be a professional musician but do jobs 18 
like working at a label or music production maybe that always have a very big focus on 19 
popular music but not like being just a musician, so yeah, I gave it a go; that was in 2003 20 
when my Bachelor programme started, I did that for six semesters, three years, I was the 21 
second year, the study course exists since 2002 winter term 2002/2003, and by that time I 22 
was still doing my social civil service instead of going to the army, and that wasn’t something 23 
I wanted to do so I went and worked for 9 months I think before beginning the university, I 24 
worked in an institution that help blind people so it was a driver for that institution. So, in 25 
October 2003 year was when I got it to first semester, and it was all still very experimental 26 
everything, so the study programme was new, they were still figuring out how to do these 27 
classes in eventually some classes even got, or modules changed very much when I started 28 
there was no possibility to do the business study option yet, so we just had the option to do 29 
the cultural science classes, and yeah, the music production was still in Detmold in one of 30 
these high-tech, high end studios and we were just basically just sitting there and watching 31 
the Master do his magic, that changed also and it got more practical eventually as the course 32 
was moved to Paderborn into the small studio they have here. After I finished my Bachelor I 33 
started with the Master and it was as well the second time that was possible because the 34 
Master started in 2005 so I was the second year of the students who started the Master and 35 
then finished that, I wrote my thesis about Mississippi Delta Blues and in the transition time 36 
I helped my dad a lot on his company who is a mechanical engineer. and did some of the 37 
finance stuff for him. And then, because a friend of mine worked in the same position as I am 38 
now for Popular Music and Media, she was a research assistant, she asked me: ‘hey, are 39 
you interested? There's an opening here and we need a BGK, which is like one below the 40 
research assistant. It is an academic position but it’s a little less paid and you're not allowed 41 
to do lectures, I did anyways but that changed when she left I got a position which I am 42 
currently on now, it's like 75% of research assistant, and yeah, that's what I'm doing now, 43 
managing a lot of course programme, giving lectures once or twice a semester depending 44 
that's between scientific and practical classes, that’s what I am doing now. 45 

The BA Popular Music and Media program 46 
(through the years) [...] Obviously, the biggest change was the implementation of the 47 
business side that you could learn, how do you call it?, the business studies I think it is, the 48 
Wirtschaftswissenschaft in German, so that branch was new and there was introduced 49 
because of the idea of Michael Ahlers, who worked for Lehrens, you know, a colleague of 50 



mine who left, I think three years ago, he left the University of Paderborn, or four years ago, 51 
he is now a professor in Lunenburg, you are acquainted with him anyway, so that was a big 52 
change. Although, there are modules that concentrate on the business side of the music 53 
industry as well but that existed already when I was still studying, so from the start of the 54 
programme that. The the music production since it's done here and I think that's maybe 2012, 55 
10 something, it was when it was moved from Detmold from the ETI, that's the Erich 56 
Thienhaus Institut, where they do the Tonmeister program, the renowned worldwide renown 57 
program where we can just basically sit there and watch, and now here in the University of 58 
Paderborn they have their own small studio which is way more realistic for students to learn 59 
in that environment, in the ultra high-end pro equipment you’ll never be able to afford so 60 
that's not very realistic so I think that's the big step forward now, and, what else? I mean the 61 
program has changed a little bit due to the Prüfungsordnung, I don’t know, this is like the 62 
laws of the program, so you have to make certain that you have a certain amount of ECTS 63 
you can gain per semester, so it’s a calculation thing, it doesn’t affect the contents that much 64 
as the order in which you do your classes, or you're supposed to do. So, we do 65 
recommendations as to how you do your classes in those six semesters. The program is 66 
designed that in the first semesters you concentrate on lectures, meaning not that many 67 
seminars where you do group work and these things, the focus is more on introducing 68 
popular music and media. So, there is the big lecture from Christoph Jacke, the head of the 69 
study program, and he does a lot of how the history of media and popular music is intertwined 70 
and correlates, and there is the History of Popular Music, that is a lecture of two semesters; 71 
general music history in that is still in that much the classic music from antique to modern, 72 
modernist composers and introductions to how to work, how science works, how to write a 73 
scientific essay, how to do research, and these things. And, of course there's always room 74 
to to be creative and design your own study contents, in this option Studium Generale, you 75 
can pick whatever classes you like languages, you can pick computer programming, 76 
whatever you want, just if you take the option of the business studies, of course, you have a 77 
very limited range of what they do is mostly the big lectures and you have to write your exams 78 
and pass that, but it always depends on what you want to do with your graduation afterwards 79 
so.[...] You have the option of studying Business studies or Studium Generale which is in 80 
depth, it's meant to be a cultural science and limited to classes of Cultural Sciences, but if 81 
you want you can study languages you could go, as I said, Engineering classes. You have 82 
to determine right in the first semester which way are you going? These are A o B; but if you 83 
think like “Oh, business studies, this is harder than expected, the whole finance and 84 
calculating stuff is not really my bag of tea”, so then up to the fourth semester you can still 85 
decide to change but then you have to start over, the course, you cannot really get those 86 
classes you've already done into a count of the other. 87 
 88 
We have two different roadmaps, if you will, for the two ways you can go, for the two options, 89 
because the problem is that the guys, this is just as I told you, it's just pure math how it is 90 
designed because the option of the business studies, they calculate different as we do it in 91 
cultural studies, because our common denominators is 3, so you can 3 credit points per 92 
course you're visiting, Ok? so in business studies they have a system where you can earn 5 93 
points; so, you have to get that together and make it equal in the end, so that’s difficult, so 94 
you have to visit more courses in option A, as a call it the social thing, to get even with the 95 
amount of workload you have to do on the business side, doesn't that make any sense? This 96 
is why these recommendations look a bit different,  they're not like the same, meaning, in the 97 
first semester you do two classes for the option A and tw classes for option B, because that 98 
doesn't add up in the end;  we have these rules that no students should be obligated to do 99 
more than 30 credit points per semester, so that's the puzzle we always have to solve, and 100 
that's why when the new new book of laws, however you call it, however the program is 101 
managed this year, we had to modify a lot of things because in the old one there were some 102 
miscalculations and it just didn't add up, and didn't make too much sense, so now we've 103 



modified it that the contents is the same but we have roughly plus - 1 credit points, 30 credit 104 
points per semester now.  105 
 106 
(With regards to other foci within the course) Cultural Studies is such a big field where you 107 
could basically just include everything, there is gender studies, in the many other social 108 
aspects that we focus on from third semester onwards. There is also some music theory, 109 
maybe that’s worth mentioning, in the first half of the program. There is this module that is 110 
basically music, the practice of music, and we have a corporation with the Media Studies 111 
here, and they do stuff like radio programs, recording audio books, and stuff like that, so in 112 
this cooperation our students can visit those classes and make it count for the same module 113 
as we offer classes for example style copy, my unplugged seminar, a Blues course that I 114 
gave, the artist coaching Thorsen Drucker, stuff like that, so that's all in the same module, 115 
even writing, journalistic writing is part of that module, so that's very very practically oriented. 116 
 117 
There are some restrictions within the modules, when you start the program the modules 1, 118 
2 and 3 they just consist of the lectures ,and those are obligatory, so there's no way to 119 
choose. The part where you can choose a design your own career is more starting from third 120 
semester on I’d say, then you get into those modules where you can modify a lot just tailor it 121 
to your needs and whatever you want to do afterwards. I don't know if that's a thing that is 122 
specific for German classes, from my point of view I can only tell you that I did my internship 123 
at the Popacademie in Manheim, and they have an entirely different focus. They have two 124 
Bachelor programs, one is Pop Music Design, playing you instrument, singing, trying to be a 125 
popstar, producer, stuff like that, and then there's the music business side and those are 126 
really designed through and through so I don't think you have many options to choose from 127 
because they just have a very limited pool of people who teach there. Their own staff doesn't 128 
really teach that much but they get their teachers from outside, from the industry mostly. So, 129 
in here, this is a University of the State, so that’s an entirely different concept, so the staff 130 
has to teach, of course in those modules where it’s about the industry we get people from 131 
the industry to teach as well, but still at the end, I think we have more, a bigger pool to choose 132 
from in order to tailor your career. 133 

About students profile 134 
I think most of them have the same ideas as I did because making music was always a 135 
passion but I thought if I want to make that my job where I have to depend on paying for 136 
living expenses, you get this pressure and I feel that I wouldn’t enjoy it as much as just having 137 
it as a passion, and practice whenever I wanted, play whenever I want, and not  because I 138 
have to, as I said, like a professional pressure behind that, so I always wanted something 139 
that still has the element but it's not the main focus. And since I am responsible for 140 
interviewing new students when they come here, this is a very big part of my job. I get to 141 
know them quite well, or let’s say, their motivation quite well, and it’s mostly the same like I 142 
had. They play some kind of instrument,s some don’t, some are music nerds, or they already 143 
know “Hey I want to work in a record label or something” I don't know how someone in this 144 
day and age still has that wish and determination but let's just assume in hope the industry 145 
will live another decades despite of Spotify and Corona, and whatever else is going on but 146 
yeah. There are lot of student which we reject in the end, of applicants, not students yet, 147 
because they just think it's fancy, something that sounds easy, talk about rock and roll and I 148 
can do that but not, I mean when you have to read the literature and that's not always easily 149 
written as you well know and we do recommendations to prepare for these interviews and 150 
read some literature and that scares some of them off already and you can tell because they 151 
didn't read any of it. 152 

About graduates profile 153 



First, it is very hard for me to keep track of them because sometimes they just submit their 154 
Bachelor thesis and then they are gone and never ever heard of. So, I don't know if I can 155 
make a qualified answer to that question. I just know a few people who ended up really in 156 
the music industry, there is someone who even made it a manager of digital distribution I 157 
think and Universal music for Classical and Jazz content, he didn't even do the Masters, just 158 
the Bachelors. Some are self-employed and music producers, they have their own studio, 159 
some end up being musicians and tours but those usually don't finish the Bachelor’s course 160 
even, yeah, I know a couple they’re still enlisted students here, at some point they decided 161 
not to show up anymore pursue their music career, that's ok. Hard to say, I mean, a lot do 162 
completely different stuff, working in a publishing company for literature, not music. They try 163 
to pick their internships with a music focus, so they go to radio stations, studios, record labels, 164 
work on festivals and all these kind of things, and I am pretty sure that some of them also 165 
end up in these kind of things, artist agencies, concert agencies, and so on so forth, because 166 
they start getting the contacts in that certain industry, so I would suppose the most end up in 167 
this in these branches. 168 
 169 
In this case, I would say so. I mean, what you learn here is not focused on performing on 170 
stage. Just if I think about myself as an example, I started because music was my passion 171 
and playing guitar, and also performing, but I always knew that it would be nothing that I 172 
wanted to do all my life professionally as a main source of income, but if you discover that 173 
when you start this program that it's very scientific and it's more talking about music writing, 174 
about music thinking about social discourses, and these kind of things, going to conferences 175 
and that's not your thing, because you discover “hey my dream was being on stage” then 176 
this is not going to serve you at all. Why do you need a bachelor's degree to play Rock and 177 
Roll? you don't need that. I mean there are a few exceptions, Brian May of Queen a Doctor 178 
in astrophysics, but did he need it? No! So. 179 

With regards to performance focused programs 180 
They exist because I think the demand for a modern, let’s call it a him or her, a modern 181 
musician is a lot higher than let’s say in the 60s or 70s, because self-promotion and knowing 182 
about how the industry works is a big advantage if you're a musician who checks all the 183 
boxes. You know, it's not just about being great at what you do, being a terrific musician, 184 
instrumentalist, or vocalist, you have to know about contracts, you have to know about self 185 
marketing yourself in this world of social media, you have to know how do I get a foot into 186 
the industry, how do I write my music so to have the biggest effect on the masses to sell it 187 
and these kind of things. There was no programme before where you can really learn all that 188 
stuff, you know, most musicians were like learning by doing, and now you are able to really 189 
go to school and learn that stuff so, yeah, I think it has shaped the music industry and what 190 
you hear a lot, so it gets more institutionalized and as well, how you say, like more 191 
mainstream. 192 

With regards to studying music and original sound 193 
Since I have never studied as a musician in this kind of institution, it’s really hard to tell. What 194 
I think, it depends on the attitude I think, what you make of it, you can take everything you 195 
learn there as an inspiration and still do your own thing. I really believe in that because when 196 
you consider these students that come out of Berkeley or the GIT institute of guitar technique 197 
in where is that, Los Angeles or something. I mean they go through certain programs but 198 
some really great musicians came out there that do have a high level of originality and do 199 
their own thing, so I think both, it can turn on both options, you could be like a learning who 200 
just does what everybody tells you to do and be the mainstream musician who is out to just 201 
sell and be as popular as possible with all the, using all the tricks of the trade in the industry 202 
or you can be really inventive and try to do something new with what you learned, try to 203 



combine some things and create something new, so it depends on your level of creativity if 204 
you're more creative, or you are more business man or woman. 205 

With regards to your Popakademie internship 206 
I have to say this is still quite a new field. This programme here was established in 2002 and 207 
I think the Popakademie came like one year later and it was always seen as some kind of 208 
competition which I don't think it's appropriate because the Popakademie was always, had 209 
these excellent ties to the industry and sponsorship and everything, but it wasn't like a 210 
institution of the State, it was more like driven by business by all the sponsorships and that's 211 
how it was and not by, it’s hard to say these things in English, financed by companies, not 212 
by the State, not by tax money. So, enrolling in Popakadiemie costs you quite a bit more 213 
money than studying here, and they didn't have the scientific approach as we do. It's just a 214 
very tiny part of what they do, here is the main focus, and the tiny focus we have here is 215 
actually practicing music by just in order to understand it better and to discuss it and to 216 
contribute to the discourse that's why it's part of this program and there is the main focus just 217 
to learn how to perform. That's why they are very different and I don't think they are 218 
competitors in anyway, so, we experience that some of our students change to Mannheim 219 
because that's what was more there thing in vice versa so that's how you can tell that those 220 
programs are very different from another, so that it was really a new thing and then Berlin 221 
offered, but not as a main bachelor, the Popular Music Studies at Humboldt, so it's still 222 
relatively new and I couldn't tell you about the foreign programs with the same focus, I just 223 
know what's going on here. 224 
 225 
I think the Popakademie is a University of Applied Science, that means, that you don't need 226 
a bachillerato to enter, and here to study in Paderborn which is an institution of the State, 227 
financed by taxpayers money and run by the State of North Rhine-Westphalia you need your 228 
diploma from high school to be able to to go here. (With the BA at Popakademie), I couldn't 229 
tell you if that enables you to enlist in every Masters course, it's a bit different so the bachelor 230 
here that enables you to pursue an academic career, I think better than the other, but yeah. 231 

With regards to the study of history of classical music within the 232 
Pop program 233 
The problem here is that lecturers change every, I don’t know, every 5 years and they're 234 
really different in how they approach the classical music history. So, the lectures I went to 235 
they were really like just chronological, what happens it was no focus on, no real focus on 236 
social stuff, just history, so in this era we had these composers and they were important 237 
because they were approached this, and this and that, or they introduced new techniques or 238 
new forms of arrangement or whatever, starting with the first ways how to transcribe music 239 
up to, I don’t know, twelve tone, modern twelve tone music or something. Possibly, the guy 240 
who does it now is Professor Munsmeir (?), it could be that he includes more social aspects 241 
or discusses questions like is Mozart a popular musician or not? or is it classical? and these 242 
kinds of things, that may as well be but I am not sure.  243 

Popular Music 244 
Well, if we define popular music as something that is designed for the masses, I would say 245 
that Mozart is a popular musician, just when you see like the From Mozart to Madonna is one 246 
of the go-to books from Peter Wicke that we recommend here as a preparation for the 247 
interviews. So, basically that's my point of view, pop music is not just the pop music as a 248 
genre that you would know from the radio mainstream pop, but it's all mass produced and 249 
mass released or published music that appeals to many many people. That is in short my 250 
definition, and I agree with Christoph Jacke in that point. I think it's probably the first sentence 251 



or the first section in his book, where he defines the term popular music and that's what I'm 252 
going with as well.  253 

Commercial Music 254 
Well, first of all, there isn't any (difference with Popular Music) if you follow the definition that 255 
I use, because music that is popular because it is designed for a mass market is always 256 
commercial, because you don't do it for free, nobody does it for free, it’s always designed to 257 
create revenue. I think there's just the distinction between this type of music and maybe 258 
music as an artform [...], the people who want to do their music as an art form and it's not 259 
designed to be commercially successful, but, when you think about jazz music, free jazz is 260 
not gonna be popular or commercially successful as the more popular forms of jazz, so it's 261 
meant to be for very certain audience who understand and appreciate this kind of music so 262 
the art aspect is a lot stronger in the type of music, and it’s not just in jazz, you can find it in 263 
any genre that's not made with a very specific formula that appeals to the masses, or not 264 
written after this formula, you know, there are just a very few formulas that music is written 265 
by, that you can always detect in very popular and successful music. 266 

Folk music 267 
If you talk about folk as a genre, then it’s become so big in almost hard to identify and classify 268 
because of all the sub-genres and with music in general and the history how genres evolve 269 
it can start out as an art form that is just open or just very few people have access to it, either 270 
be like a mental access that they understand or they can decode what’s happening there or 271 
maybe it’s just a very local phenomenon, so just a few people can listen to that music or 272 
experience that music maybe because it's not published yet and made open for the masses 273 
so then it can evolve into something that's very popular very mainstream even though the 274 
music itself hasn't changed at all so and then it goes periodically up and down. I think, some 275 
things go into and out of  fashion so it's very hard to say, to categorise these genres into 276 
commercial or non-commercial, popular or non popular, demanding in some way either to 277 
your intelligence or your ear, whatever, on a very demanding, easy listening stuff, so it 278 
depends very much on the position of the listener as well, it’s very subjective as well.  279 
 280 
I am obligated to think of new courses in the contents every semester, and I tried to focus on 281 
music scenes in general, and that's not just a local thing, I tried to make it count internationally 282 
somehow. So, I talk about theories that were from foreign academics as well as the local 283 
ones. Scene’s theory is quite universal as well, even though obviously every scene has its 284 
cultural bubble and you always have to look or investigate that in the whole context, I had a 285 
class about German country music and how the cultures interfere by appropriating a foreing, 286 
maybe not exotic but different music culture into your own culture, what comes out as in a 287 
result of that and that's what we talked about and discuss, the phenomenon of 288 
transculturation. (In this example, does Germany have enough people that consume country 289 
music in order to call it popular). Absolutely. Even though I don’t want to get too much into 290 
my topic because obviously I can tell you hours and days of Germany country music as you 291 
know, but American country music is very much as German schlager, because it has a fan 292 
base very much rooted in the same social surroundings, the cliché is very low class, blue 293 
collar audience, not very educated and very conservative, and that applies as well to the 294 
American country audience with the local background that they are most from the south, 295 
white, not that well educated, I know we are talking clichés but. The funny thing is that country 296 
music in Germany was always performed in the schlager context, when once they got into 297 
German language because interestingly the music is very similar as well, it’s based on a I-298 
IV-V chord formula, very much like schlager, very accessible to everyone, very simple lyrics, 299 
they talk about simple everyday stuff, so the lyrics concentrate on the same topics as 300 
schlager, country and schlager, so here in Germany because there was the scene already 301 



then it was very welcome after the first world war when the Americans brought this music to 302 
us, and so once it got mixed up, really, the only thing you can distinguish a German and 303 
American country music, it’s that the German country music is still very old school country 304 
music, as in America is more like pop music, and they mix it with everything, we're not there 305 
yet, we are stuck in the 70s music somewhere, but that music really differs only from the 306 
language but musically and soundwise is almost perfect copy, and it gets a different meaning 307 
when someone in cowboy clothing waves a confederate flag here than in the States. It’s 308 
pretty much out of context. (These types of scenes) apply mostly to seminars in module 7 309 
and 9 that focus on social phenomenon and gender science, that is where I mostly teach 310 
besides the practical stuff.  311 

Interdisciplinarity and transdisciplinarity 312 
I should have a great answer to that but still have to think about this. Well, this course is 313 
mostly described as being interdisciplinary, when it started out so I was like “we distinguish 314 
ourselves because we're interdisciplinary” meaning we trying to get to the solution of our 315 
questions by combining disciplines or methods from different areas of research, so for 316 
example, you want to know why certain scenes create certain kinds of music you can analyse 317 
the music, but you can look at it from social point of view and investigate these aspects so 318 
that's what I think this is about, to learn methods from very different fields of research, 319 
combine those to get answers to your questions. (And transdisciplinary?) Well, trans means 320 
through, right? Don’t quote me on this! Wow, I am not very well prepared for these questions. 321 
They (Christoph and Beate) often do (mention these terms) because they know about that 322 
stuff. I don’t know maybe as well taking methods from these fields and transforming them for 323 
your own purposes or something, I couldn't really give you a very qualified answer to that. I 324 
am (still on search for it), because it is still not really clear to me, because Beate and 325 
Christoph that's the main deal here, that was never my issue, I didn't give a damn about 326 
defining what is transdisciplinary, interdisciplinary, because that wouldn't help in the work I 327 
did. 328 

Academisation of music 329 
That is a great question because sometimes if you feel like, you sit there and people tell you 330 
about music analysing it into the tiniest little bit in you sit there and you ask yourself: “well, is 331 
that what the artist intended to be analysed like that”? or would they just rule on the floor just 332 
laughing when they hear some intellectual people discussing the music? So is that 333 
necessary? I think yes it is very necessary to talk about music and culture and to understand 334 
how that works in the whole context of culture, what is culture? How do you define culture? 335 
and what are the results of our social systems that we live in. And I think that is very 336 
interesting to just appreciate art and music and hopefully then helps to kind of maybe 337 
redesign the industry as it is now, because I feel like sometimes the industry is just run by 338 
people who are interested in the business side but they don't really understand music as an 339 
art and they don't know how to appreciate it, and that causes a lot problems, and that’s why 340 
the mainstream gets dummer and dummer every decade, compared the music of the 60s 341 
with one we have today, it doesn’t mean great music doesn't exist or isn't written anymore 342 
but it's just not in the popular mainstream anymore, you have with big chart hits 3 or 5 343 
producers to write a song that consists of five catchphrases and if you're lucky 2 o 3 chords, 344 
they are interested to make music that sells fast and it doesn't last very long, so, yeah, 345 
everything changed on the way artists are supported by labels. Eventually, (with the 346 
academisation of music), I hope it will, I mean it is really hard to tell because now the first 347 
graduates are being released into the wild, you know, to be part of the system and hopefully 348 
they'll change it for the better somehow, and then change the reception of music and kind of 349 
control a little bit, what is being add in the radio, what is being published, how much do you 350 
invest in what type of music, try to think more long-term instead of short-term, and supporting 351 
talent instead of supporting fashion. 352 



Postcolonialism 353 
I would say the main issue or topics in postcolonialism would be the marginalisation of 354 
cultural minorities, diaspora, appropriation, these things that if you're located in an area that 355 
used to be a colony, that is important to talk about these things to understand your own 356 
culture and the music that comes from it. We should focus more on that here, but you know 357 
when you talk about pop music history that’s always a big topic. My brother did his courses 358 
on these things, the diaspora, migration, the music invention of tradition and these kind of 359 
things, the invention of nationality, invented communities and all these things. That is 360 
something that came from mixing of cultures reaching back centuries. [...] Europeans were 361 
the ones who entered all these countries and changed the culture immensely, without saying 362 
to the worse or better, but we know it was mostly to the worse by destroying cultures, so we 363 
have to start here to think about that, what consequences that had and what came from that 364 
to understand everything. I just read for example a Bachelor thesis about the song Miss Yulu 365 
(?) under the aspect of orientalism, I haven’t heard of the term orientalism before but it is to 366 
include the other into the music, you know clichés, to use marginalised aspects of culture for 367 
your own music to give it like an exotic touch something and sell it like that, and to see that 368 
this is, well, at least politically wrong, you have to study these things and know where does 369 
it come from. (Some students) are absolutely aware because of the courses I told you about, 370 
for example the one that my brother did about the mixing of cultures and mixing of musical 371 
styles and the misuse of cultures to popularize it or use it as a marketing tool in Europe 372 
music, to sound it as exotic. [...] I try to incorporate these topics in my classes as much as I 373 
can when I talk about trans transculturation. I don’t know if you have heard of Fernando Ortiz’ 374 
Sobre el Ron y Azúcar? Cultures that came together in Cuba, yeah, so that cultures are not 375 
like a closed system but they are open to all influences, and when they mix certain aspects 376 
go to a lot of cultural filters and something new comes out in the end, like a hybrid of these 377 
cultures. 378 

The Future of HPME in Germany 379 
Well, hopefully we can tell in a couple of years if the design of this program proves itself to 380 
be something that the industry needs or not; but we've been very successful so far, so we 381 
have loads of applicants every year. The trend goes a little bit down but then goes up the 382 
next year so you can not really draw any conclusions just from the pure numbers, but even 383 
after all the accreditations, the design and the content of the modules basically always stay 384 
the same, so that speaks for itself I think, and then we were the first ones in still mostly 385 
unchanged in the core of the program, I think makes this program quite successful; and 386 
there's no really anything you can compare it to yet in Germany. There are some that are 387 
more practically focused like in Mannheim, some are more on the business side, there's 388 
another one in Osnabruck, and it gets more and more, and I think we are like always been 389 
an example for other universities that start these kinds of careers. I think it is popular and we 390 
get a lot of attention but I couldn't tell you how the industry even now after Corona is going 391 
to develop, if there is still a high demand for cultural science. I would say right now we have 392 
even more applicants but that's because young people struggle to get jobs in restaurants or 393 
whatever, so they need to do something, and then enroll in the university, so we have a lot 394 
of applicants I think this year ,even more than last year. I thought when Corona, when the 395 
pandemic came about and I thought “Ok, who is going to want to work in that industry which 396 
is basically dying right now or just very much struggling?” but, yeah, people still seem to be 397 
interested which is a very good thing, I’m happy. The explanation would be, maybe: “OK, 398 
they do online classes, I can study from home, and that’s easy and comfortable” (but) why 399 
popular music and media? Puff, I don’t know, really, I don’t know, it’s pretty hip to study this 400 
now, I think, but who knows how this is gonna turn out, I mean, I am still hoping that by next 401 
year, some time we’ll be able to have smaller festivals again, but the way everything is 402 
developing right now with streaming and that the artist doesn't really earn anything anymore, 403 



there's no physical sales anymore so I don't know, the future of the industry I don't see it as 404 
bright as I would like to see it, and on that note, nice (laughs), thank you. 405 



Ulrich Letterman 1 

Trajectory 2 
First, I learned the piano at the age of 6, and at the age of 13 the clarinet, and 15 the 3 
saxophone, and the saxophone became the instrument of my life. I studied composition and 4 
school music, music teaching at the Hochschule für Musik in Detmold. It is a very classic 5 
oriented highschool, and then I was a teacher about 12 years at a Gymnasium here in 6 
Paderborn, and 12 years ago, there was a possibility to change to the university and teach 7 
music theory and ear building, and music learning. And this was great luck for me. 8 
 9 
Das wichtigste was mich musikalisch geprägt hat ja das Saxophon und mein Saxophon 10 
Quintett. Ich habe viel Jazz gespielt und habe eigentlich erst als ich Lehrer war mich intensiv 11 
mit Popmusik beschäftigt und aber beim vorher durch mein Studium auch viele Aspekte 12 
populärer Musik kennengelernt studiert auch komponiert in dem Genre, produziert und ganz 13 
viel alls mich in unterschiedlichen Genres aufgehalten. Ich habe mich da nie besonders 14 
begrenzt.  Meine favourite sind halt Jazz und Klassik und ich versuche das in meiner Musik 15 
ja auch so ein bisschen zusammenzubringen und ja Dass ist eigentlich mein wichtigstes, 16 
meine wichtigste Entwicklung ja und dass ich jetzt hier in Popmusik Studiengang bin dass 17 
es eher Zufall, habe ja erst bin ich ihr angestellt worden um im Lehramt zu unterrichten und 18 
dann kamen die Inhalte im Popmusik Studiengang dazu und ich hoffe dass Studierenden 19 
damit ganz glücklich sind. 20 
 21 
I studied classical clarinet, and dann habe ich viele Kurse gemacht Workshops, 22 
Masterclasses bei Jazz Saxophonisten in Germany, Switzerland and The Netherlands, ich 23 
habe immer versucht mich in vielen Dingen zu bewegen und ich habe mich wirklich 24 
entschieden, ich mache ja heute noch spiel ich teilweise die klassischer programmer mit dem 25 
Saxophon, aber ich spiel eigentlich nur noch Saxophon, ich habe auch mal natürlich Klavier 26 
studiert aber irgendwann muss man sich also da habe ich mich entschieden da mache ich 27 
ein Saxophon. 28 
-- 29 
The most important thing that shaped me musically was the saxophone and my saxophone 30 
quintet. I played a lot of jazz and actually only dealt intensively with pop music when I was a 31 
teacher, but also got to know many aspects of popular music through my studies, studied 32 
also composed in the genre, produced and spent a lot of time in different genres. I have 33 
never particularly limited myself there. My favorites are jazz and classical music and I try to 34 
bring that together in my music and yes that is actually my most important, my most important 35 
development yes and that I am now in the pop music course that it is more of a coincidence, 36 
yes it is only I was hired to teach her as a teacher and then the content in the pop music 37 
course was added and I hope that students are very happy with it. 38 
 39 
Then I did many courses, workshops, masterclasses with jazz saxophonists in Germany, 40 
Switzerland and The Netherlands, I always tried to move in many things and I really made 41 
up my mind, I still do some classical programmer with the saxophone, but I actually only play 42 
still saxophone, of course I also studied piano once, but at some point you have to make up 43 
your mind, so that's where I made up my mind, I made it with the saxophone. 44 

How do you teach Music Theory in this program 45 



Meine Idee von Musiktheorie ist dass ich versuche möglich grundlegend in ein musikalische 46 
Zusammenhänge klar zu machen und ich versuche das immer zu analysieren über den 47 
Begriff der Spannung dass Musik erst dann überhaupt etwas im Kopf öffnet wenn Sie eine 48 
Spannung aufbaut und ich versuche mit den Studierenden auf die Suche zu gehen was in 49 
der Musik wie gestaltet sein muss damit Spannung entsteht? und wir auf sie reagieren und 50 
das kann man in allen Genres sehr ähnlich beschreiben und ist eigentlich eine gute 51 
Möglichkeit auch diejenigen mitzunehmen die sehr wenig musikalisch der Vorbildung kann 52 
wie das bei uns ja auch häufig ist aber eben auch Leute die musikalisch sehr professionell 53 
schon unterwegs sind weil es eine andere Perspektive auf die Musik und ihre Theorien wirft 54 
und Erklärungen zulässt die man in den begrenzten Zeitraum den wir haben überhaupt 55 
logisch werden lässt. 56 
-- 57 
My idea of music theory is that I try to make a musical context as clear as possible and I 58 
always try to analyze this using the concept of tension that music only opens something in 59 
the head when it builds up tension and I try to open up with the students the search to go 60 
what has to be designed how in the music to create tension? and we react to them and that 61 
can be described very similarly in all genres and is actually a good opportunity to take along 62 
those who have very little musical background, as is often the case with us, but also people 63 
who are already musically very professional because it throws a different perspective on 64 
music and its theories and allows explanations that can be made logical in the limited amount 65 
of time we have. 66 

The expectations of the students 67 
Ich denke die Studis kommen mit sehr unterschiedlichen Erfahrung und Hintergründen 68 
dahin. Ich bilde mir ein dass ich den meisten vermitteln kann dass ihr ihre Wahrnehmung 69 
von Musik ihre beurteilungsfähigkeit über Musik sich verändert wenn sie etwas genauer 70 
wissen wie Musik gebaut ist. Viele von denen viele von den Studierenden sind auch selbst 71 
kompositorisch tätig, singer songwriter ,und wenn sie wissen dass sie statt der einen der 72 
einfach I III - IV -V oder i - II - IV - VI - i Verbindung eben auch noch andere armoni nutzen 73 
können die sie vorher nicht im Kopf hatten dann erweitert dass ihr ihre ihre musikalische 74 
Ausdrucksfähigkeit und viele von denen sind dafür glaube ich sehr dankbar, und ich glaube 75 
das wichtigste was ich in der Musiktheorie versuche zu vermitteln ist dass die Studierenden 76 
anfangen sich selbst zu befragen warum sie eine bestimmte Musikrichtung für sie selbst als 77 
bedeutsam empfinden und dass sie auf die Suche gehen nach den Gründen dafür, das ist 78 
darüber hinaus geht immer nur zu sagen der finde ich gut, finde ich nicht gut, sondern ich 79 
finde es gut weil ein Sound, eine harmonische Struktur, ein Zusammenhang zwischen Text 80 
und Musik nicht besonders anspricht und ich versuche einen Blick oder eine Perspektive zu 81 
eröffnen dafür dass bestimmte Menschen, bestimmte musiktheoretische Phänomene 82 
besonders sensibel wahrnehmen und dass sie das in einer bestimmten Form für sich, das 83 
ist für sich Bedeutsamkeit hat das ist für mich der Sinn von Musiktheorie und nicht in dem 84 
Stück haben wir jetzt die Harmonie Abfolge sondern für mich ist wichtig dass es eine 85 
Verbindung hergestellt wird zwischen musikalischer Struktur und persönlichen hör 86 
Erfahrungen Geschmack auch ist auch ne Frage und das natürlich sehr schwierig Beispiele 87 
zu finden die für viele zugänglich sind weil sehr unterschiedliche Präferenzen an Musik da 88 
sind übrigens mein, das was die meisten wo ein großer Konsens besteht ist Funk. Funk nie 89 
macht funk, funk nicht. 90 
--- 91 
I think the students come there with very different experiences and backgrounds. I imagine 92 
that I can convey to most of them that their perception of music, their ability to judge music, 93 
changes when they know a little more precisely how music is constructed. Many of them, 94 
many of the students, are also active as a composer, singer-songwriter, and if they know that 95 
instead of the one of the simple I III - IV -V or I - II - IV - VI - i connections, they also use other 96 



harmony that you could not have in mind before then expand your musical ability to express 97 
yourself, and I think many of them are very grateful for that, and I think the most important 98 
thing I try to convey in music theory is that the students start to ask themselves why they 99 
perceive a certain genre of music as meaningful for themselves and that they are looking for 100 
the reasons for it, that is more than just saying that I think it's good, I don't like it, but I think 101 
it's good because a sound, a harmonious structure, a connection between text and music is 102 
not particularly appealing and I try to open up a view or perspective that certain people, 103 
perceive certain music-theoretical phenomena with particular sensitivity and that they have 104 
a certain form of their own, that is meaningful in itself, that is the meaning of music theory for 105 
me and not in the piece we now have the harmony sequence, but for me that it is a 106 
a  connection is made between musical structure and personal listening experiences. Taste 107 
is also a question and of course it is very difficult to find examples that are accessible to 108 
many because there are very different preferences in music, by the way, for most people, 109 
there is a great consensus with Funk. Funk never makes fun, no fun. 110 

Popular Music 111 
Boah, das ist jetzt schwer in einem Satz zu sagen, ich versuche es. Populäre Musik ist eine 112 
Musik die eine größere Zahl an Menschen bewegt so will ich mal sagen. Ich sagt der erst 113 
pop als Gesamtes auch mit dem ganzen drum rum, wenn du das wenn du fragst auf den 114 
theoretischen Kontext wie die Musik gebaut sein muss damit sie populär ist? dann kann ich 115 
das natürlich Konkretes sagen. Die Musik muss eine Zugänglichkeit haben das heißt sie 116 
muss eine Struktur haben die bei vielen Menschen eine Wahrnehmungsebene erreicht die 117 
sie verarbeiten können, sie muss relativ einfach sein, schlicht, klar strukturiert. Sie muss aber 118 
auch das was ich eben gesagt habe ein spannungseffekt haben. Sie muss eine Dramaturgie 119 
haben, damit Sie erfolgreich ist, es gibt viel Popmusik die nicht dramaturgisch gedacht ist die 120 
im auch nicht erfolgreich ist. Die Popmusik die ich kenne die erfolgreich ist erfüllt diese 121 
Aspekte da ist eine intuitive Dramaturgie in den Stücken in der musikalischen Faktur und 122 
wenn sie nicht in der Musik ist, es sie dann im Text oder im Drama der Person die singt, kann 123 
auch außerdem muss ich sagen, aber nirgendwo ist Dramaturgie. 124 
 125 
Ich glaube das dass dieses Studium die Wahrnehmung von Popmusik sehr deutlich schärft. 126 
Die meisten die anfangen wissen nicht was sie da alles erwarten worauf das hinausläuft. Es 127 
ist ein Studiengang der sehr viele neue Erkenntnisse liefert und insofern ich hoffe auch das 128 
sagt diesen kleine Modul Musiktheorie sein Teil dazu liefern kann. Die Rückmeldung ich 129 
bekomme sind in dieser Weise das dazu ist. Ich würde mir natürlich wünschen dass dieser 130 
Nachdenkens Prozess noch intensiver stattfinden würde, natürlich bin ich der Meinung dass 131 
es zu wenig an Musiktheorie im Studium ist aber das kein los. 132 
--- 133 
Wow, now that's hard to say in one sentence, I’ll try. Popular music is music that moves a 134 
large number of people, I would say. I first say pop as a whole and with all the trimmings, if 135 
you ask that in the theoretical context of how the music has to be built for it to be popular? 136 
then of course I can say something specific. The music must have accessibility, that is to 137 
say, it must have a structure that reaches a level of perception in many people that they can 138 
process, it must be relatively simple, plain, clearly structured. But what I have just said must 139 
also have a tension effect. You have to have a dramaturgy in order to be successful, there is 140 
a lot of pop music that is not intended dramaturgically that is not successful either. The pop 141 
music that I know that is successful fulfills these aspects there is an intuitive dramaturgy in 142 
the pieces in the musical structure and if it is not in the music, it can then in the text or in the 143 
drama of the person who sings, I also have to say, but nowhere is dramaturgy. 144 
 145 



I believe that this course of study sharpens the perception of pop music very clearly. Most of 146 
the people who are just starting out don't know what to expect, what this is going to be. It is 147 
a course of study that provides a lot of new knowledge and as far as I hope that says this 148 
little module music theory can provide its part. The feedback I get is in this way, that's about 149 
it. I would of course wish that this reflection process would take place even more intensively, 150 
of course I am of the opinion that there is not enough music theory in the course but that is 151 
not going on.  152 

Interdisciplinarity 153 
Ich sehe das wie Christoph Jacke dass das ein sehr stark interdisziplinärer Studiengang ist. 154 
Der eben mit den unterschiedlichen Schwerpunktbildung in Ökonomie und 155 
Medienwissenschaften vor allen Dingen da Anknüpfungspunkte hat und es gibt natürlich 156 
noch es gäbe noch mehr anführungs Punkte auf den wir in der Kunst und Design, in der 157 
Soziologie, da gibt's so viele Anknüpfungspunkte über die man noch nachdenken kann aber 158 
ich finde schon dass wir jetzt da eine sehr gute Fach interdisziplinarität haben vor allen 159 
Dingen den Medienwissenschaften. Ich würde dir als Gesprächspartner auch noch eine 160 
empfehlen ich weiß nicht ob du den kennst Tobias Metzner, he has a Professor of algorithms, 161 
himself is a DJ, he is a professional in many cases, auch er ist ein großer Kenner der 162 
Populärkultur ich würde dir empfehlen mit ihm noch mal ein Gespräch zu führen er spricht 163 
auch sehr gut Englisch. Er guckt aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf die Medien 164 
auf Pop auf Kunst ist auch Fachmann für künstlich Intelligenz und hat noch mal ganz andere 165 
Perspektive, ganz super Typ. 166 
 167 
Das war mein Studium war wirklich noch old-school und es war sehr wirklich sehr eng. Es 168 
hat auch Vorteile weil man eben sehr genau die einzelnen Dinge studiert das ist etwas was 169 
heute verloren geht das man Dinge wirklich fast bis zum letzten durchdringt und wirklich ganz 170 
genau hinguckt und noch mal hinguckt, und noch mal hinguckt und genau arbeitet, das ist 171 
nicht die Arbeitsweise von Popmusik Studierende, na hat ist alles ein bisschen, was auch 172 
ein, natürliche, ist ein Haltung, und letztendlich ist es die Frage was ein dann glücklicher 173 
macht. Für mich ist es heute immer noch wichtig genau hinzugucken ist eine 174 
Lebenseinstellung aber das habe ich erst viel später begriffen, dafür muss man vielleicht 40 175 
werden oder 50, keine Ahnung, aber die Ausbildung heute das kann man mit dem früher 176 
eigentlich kaum vergleichen ,für mich war die praktische Arbeit auch sehr wichtig das ist 177 
heute immer noch so, für mich war die waren Vorlesung und trockene Seminare ein no-go, 178 
und das sollte auch noch so, als wer einige Kollegen nicht so gerne hören, aber die meisten 179 
wollen eigentlich im tun learning-by-doing, wenn das dann professionell begleitet wird und 180 
immer wieder hinterfragt wird, wäre das eigentlich für mich eine Art der das Lernen und 181 
Lehren die eigentlich praxisbezogen wäre, eigentlich müssten wir aus diesem rein denkt 182 
Gebäuden raus in eine praktische, einer praktisches tun und dann sitzen wir mit den Studie 183 
zusammen sowohl der Wissenschaftler wie auch der Musiktheoretiker wie auch der 184 
Instrumentalist und wir spiegeln das was da passiert um es dann nach in andere Bereiche 185 
zu kriegen, das wäre für mich nach Ausbildung die ich mir wünschen würde aber das geht 186 
natürlich nicht mit 50-60 Studierenden pro Jahrgang und wir sind natürlich auch bei uns in 187 
unser Ausbildung noch in einem relativ konservativen Ausbildungs Format. Da könnte man 188 
ganz andere Formate denken das ist aber die Hochschulen sind träge systeme, und es 189 
dauert lange bis da Veränderungen sich vollziehen. Man kann sie im kleinen Rahmen in 190 
einem Seminaren, ich versuche Musiktheorie sehr viel praktischen zu machen, und ich 191 
glaube dass die Ergebnisse mindestens genauso gut sind das als ich nur erklären würde. 192 
-- 193 
I see it like Christoph Jacket, that this is a very strongly interdisciplinary course. Who, with 194 
the different focus areas in economics and media studies, has points of contact and of course 195 
there are still more points to be mentioned in art and design, in sociology, there are so many 196 



points of contact that we are still thinking about but I can already think that we now have a 197 
very good interdisciplinary subject, especially media studies. I would recommend another 198 
one as a conversation partner. I don't know if you know Tobias Metzner, he has a Professor 199 
of algorithms, himself is a DJ, he is a professional in many cases, he is also a great 200 
connoisseur of popular culture. I would recommend you to have a conversation with him 201 
again. He also speaks English very well. He looks at the media from very different 202 
perspectives, pop on art, is also a specialist in artificial intelligence and has a completely 203 
different perspective, really great guy. 204 
 205 
My studies were really still old school and it was very, very tight. It also has advantages 206 
because you study the individual things very carefully, that is something that is lost today, 207 
that you really penetrate things almost to the last and really look very carefully and look again, 208 
and look again and work carefully, that's not the way pop music students work, well, 209 
everything is a little, what also has a, natural, is an attitude, and ultimately the question is 210 
what makes one happier. For me today it is still important to take a closer look is a way of 211 
life, but I didn't understand that until much later, you might have to be 40 or 50 for that, I don't 212 
know, but for me, the training today can hardly be compared with what it was in the past. The 213 
practical work was also very important that is still the case today, for me the lectures and dry 214 
seminars were a no-go, and that should still be the case, as some colleagues don't like to 215 
hear, but most actually want to do learning -by-doing, if this is then accompanied 216 
professionally and questioned again and again, that would actually be a way of learning and 217 
teaching that would actually be practice-related for me, actually we would have to move out 218 
of this purely thinking building into a practical, practical one and then we sit with the study, 219 
both the scientist and the music theorist and the instrumentalist, and we reflect what is 220 
happening there in order to then get it into other areas, that would be the training I would like 221 
for me, but of course that does not work with 50-60 students per year and of course we are 222 
still in a relatively conservative training format in our training . You could think of completely 223 
different formats, but the universities are sluggish systems and it takes a long time for 224 
changes to take place. You can do it on a small scale in a seminar, I try to make music theory 225 
a lot practical, and I think the results are at least as good as I would just explain. 226 

Postcolonialism 227 
Ich glaube das für mich, für meine Generation eine relativ geringe Rolle gespielt hat, ich hätte 228 
mir gewünscht dass es eine größere Rolle gespielt hätte. Da einfach im Hinblick auf die 229 
Bedeutung von Musik in solchen postkoloniale Strukturen mir noch mehr Klarheit zu 230 
verschaffen, das muss ich mir dann später alles an lesen, und ich weiß darüber nicht so viel 231 
wie ich gerne wissen würde. 232 
-- 233 
I think it played a relatively minor role for me, for my generation, I would have liked it to have 234 
played a bigger role. Since I simply want to get even more clarity with regard to the meaning 235 
of music in such post-colonial structures, I have to read everything later, and I don't know as 236 
much about it as I would like to know. 237 

Popular Music in HE 238 
Ich glaube das ist sehr wichtig ist dass wir uns professionell mit pop musikalischen 239 
Phänomenen beschäftigen in der Universität. Ich glaube dass Studiengänge wie in 240 
Mannheim nicht zielführend sind weil sie nicht breit genug sind sondern sehr stark auf die 241 
praktischen Fähigkeiten angelegt sind. Es gibt so unfassbar viele gute Musiker die auch 242 
abseits der Popakademie sich profilieren können weil sie handwerklich und künstlerisch sehr 243 
fit sind aber ich glaube wir brauchen im Angesicht einer sich zunehmend popkulturell 244 
prägenden Gesellschaft Menschen die kompetent über Pop nachdenken können, und die 245 



Dinge durchdringen die da auf und zu kommen. Gerade jetzt auch unter Corona wird ja sehr 246 
deutlich was uns fehlt, und ich glaube Pop ist ein Phänomen dass uns sehr eindeutig das 247 
liefern kann was uns was ein menschliches Grundbedürfnis ist, und ich glaube eine mögliche 248 
Definition ist von Popmusik ist sehr auch, Popmusik könnte ein Grundnahrungsmittel sein 249 
das den Hunger nach all dem stillt worüber ich nicht sprechen kann. Also, das eben eine 250 
sehr starke emotionale Dimension hat und diese Dinge zu durchdenken halte ich für 251 
ausgesprochen wichtig sind gesellschaftsrelevant, ausgesprochen relevant und man müsste 252 
in Zusammenhang mit Soziologie, Medienwissenschaften dort, noch genauer hingucken und 253 
da gesellschaftlich relevante Themen komplexe auftun. 254 
-- 255 
I think it is very important that we deal professionally with pop musical phenomena in the 256 
university. I believe that courses of study like those in Mannheim are not productive because 257 
they are not broad enough since they are very much geared towards practical skills. There 258 
are so many good musicians who can make a name for themselves outside the pop academy 259 
because they are technically and artistically very fit, but in the face of a society that is 260 
increasingly shaping its pop culture, we need people who can competently think about pop, 261 
and things permeate them there up and coming. Especially now under the Corona it is 262 
becoming very clear what we are missing, and I think pop is a phenomenon that can very 263 
clearly provide us with what is a basic human need, and I think one possible definition of pop 264 
music is very, too, pop music could be a staple food all that the hunger for all that rests still 265 
cannot speak. Well, it has a very strong emotional dimension and I think it is extremely 266 
important to think these things through are socially relevant, extremely relevant and you have 267 
to look even more closely in connection with sociology, media studies and open up complex 268 
topics that are socially relevant. 269 

Future of HPME 270 
Ich denke die pop music wird nach Corona einer anderen sein, und zwar, ich glaube sie wird 271 
also ich merke das an mir selbst für mich sind 40 Konzerte abgesagt und ich habe erst da 272 
gesessen, was jetzt hier los! und das was mir am meisten fehlt ist der Kontakt als Künstler 273 
auf der Bühne mit dem Publikum ,das fehlt mir, total, und ich freue mich sowas von auf jeden 274 
Auftritt den ich jetzt habe, und ich glaube dass in die Popmusik, die sehr stark vom 275 
Produzenten ausgedacht ist auf ein Publikum dass relativ egal hauptsache es kauft, das 276 
vielmehr diese interaktiven oder dieses Unsagbare Moment zwischen Künstler und 277 
Publikumm dass das viel mehr in den Fokus gerät, und das ist etwas Gutes, finde ich, und 278 
das macht mich viele Hoffnung, das zeigt sich auch an den Konzern auf den ich jetzt war, 279 
dass die Künstler ihre Arroganz verlassen wir hier oben, hier unten und Publikum und 280 
Künstler begeben sich auf Augenhöhe. Wir brauchen uns gegenseitig und ohne beide Teile 281 
ist Kunst und Kommunikation nicht möglich. Alle haben begriffen wer zu Hause wer sich 282 
spielt der hört irgendwann auf, es hat kein sinn, und deswegen ist das, glaube ich, sowieso 283 
weil ich Optimist bin dass die Kultur als ganz großer Gewinn aus der Krise hervorgeht, ich 284 
bin optimistisch, ich weiß, aber ich hoffe dass sehr, und ich habe Anzeichen dafür dass es 285 
so sein könnte weil ich eine solch intensive Wahrnehmung spüre ich hat vor 34 Wochen das 286 
erste mal wieder gespielt mit Eker zusammen weil wir haben eine improvisation gemacht 287 
und er war das zu Ende und ich war so innerlich so ergriffen ich hätte heulen können, so 288 
eine Erfahrung habe ich vorher vor 30 Jahren mal da als ich das erste Mal so dünnen Luft 289 
geschnuppert habe oder 40 Jahren, und jetzt plötzlich ist das vis um Kind das entdeckt, boah 290 
ist das geil! und das ist für mich eine Erfahrung und diese erfahrung viele Künstler gerade. 291 
Es ist wie die Kunst hat die Chance einer Neugeburt und ich hoffe dass viele Künstler diese 292 
Chance auch nutzen. Es wird viele Totgeburten geben das ist klar, viele werden scheitern 293 
weil die Bedienung viel härter werden aber insgesamt glaube ich wird werden wir 294 
nachdenklicher und intensiver und, ich glaube, menschlicher aus dieser Krise kommen. 295 
 296 



ich glaube dass wir eine sich eben schon sagte was ich auch Optimist bin und weil es eine 297 
gesellschaftliche Notwendigkeit gibt, und diese Notwendigkeit auch gesehen wird wie wichtig 298 
Kultur ist, und für die allermeisten Menschen ist Popkultur. Dass die Programme und auch 299 
dann solche kombinierten Programme wie wir sie hier in Paderborn haben eine gute Zukunft 300 
haben da, bin ich sehr sicher. Ich glaube dass die programme gute Zukunft haben die 301 
multidirektional multiperspektivisch dieses Phänomen Pop betrachten dass die schon eine 302 
gute Zukunft haben. 303 
-- 304 
I think pop music will be different after Corona, and I think it will be so I notice that for myself 305 
40 concerts have been canceled for me and I only sat there, what's going on now! And what 306 
I miss most is the contact as an artist on stage with the audience, I miss that, totally, and I 307 
look forward to every gig I have now, and I believe that in pop music, which is very much 308 
dependent on the personal control of an audience, that relatively no matter what the main 309 
thing is that they buy this interactive or this inexpressible moment between artist and 310 
audience, that this comes into focus much more, and this is a good thing, I think, and that 311 
gives me a lot of hope That can also be seen in the group I was on now, that the artists 312 
abandon their arrogance up here, down here and the audience and artists are on an equal 313 
footing. We need each other and without both parts art and communication are not possible. 314 
Everyone has understood who at home who is playing will stop at some point, it makes no 315 
sense, and that's why, I think, anyway because I'm an optimist that the culture will emerge 316 
from the crisis as a very big gain, I'm optimistic, I don’t know but I very much hope so. And I 317 
have signs that it could be like that because I feel such an intense perception I played with 318 
Eker again for the first time 34 weeks ago because we did an improvisation and it was over 319 
and I was so moved inside could have cried, I had such an experience before 30 years ago 320 
when I sniffed such thin air for the first time or 40 years, and now suddenly the vis-to-vis child 321 
has discovered that, wow, that's awesome! and that is an experience for me and this is the 322 
experience that many artists have in particular. It's like art has the chance of being reborn 323 
and I hope that many artists take advantage of this chance. There will be many stillbirths, 324 
that is clear, many will fail because the operation will be much tougher, but overall I think we 325 
will get more thoughtful and intense and, I think, more humanly out of this crisis. 326 
 327 
I think we already said to ourselves that I am also optimistic and because there is a social 328 
necessity, and this necessity is also seen how important culture is, and for most people it is 329 
pop culture. I am very sure that the programs and also those combined programs like the 330 
ones we have here in Paderborn will have a good future there. I believe that the programs 331 
that look at this phenomenon from a multidirectional multi-perspective have a good future. 332 
 333 
FURTHER EXPLANATION via email 334 
 335 
You mentioned that an essential aspect of popular music is its Dramaturgie. What do you 336 
exactly mean by it? How is it present in popular music? is it present in other types of music? 337 
If so, how is it different in popular music? 338 
 339 
Ja, mir ist der Begriff Dramaturgie innerhalb künstlerischer Phänomene sehr wichtig. Damit 340 
meine ich, wie vom Künstler Spannung (suspense) aufgebaut wird, die sich dann wieder 341 
lösen kann. Beispiele sind im mikromusikalischen Bereich harmonische Vorhalte (sus-342 
Akkorde), durch minimale Verschiebungen von Schlägen entsteht eine Spannung, die wir 343 
als Groove empfinden, im makromusikalischen Bereich sind es formale Abläufe von Teilen, 344 
die unterschiedlich akzentuiert für Spannungsmomente sorgen. Die Ausgewogenheit von 345 



Spannung und Entspannung ist nach meiner Überzeugung sehr wichtig für den Erfolg Kunst 346 
allgemein, ich sehe da Pop als eine Prägung, an der man das aber sehr plastisch ablesen 347 
kann. Genauso wird mit Spannung in den außermusikalischen Werbestrategien gearbeitet… 348 
Körperlichkeit, Werbung, Sprache… Riesenthema!!! 349 
 350 
Yes, the term dramaturgy within artistic phenomena is very important to me. By that I mean 351 
how suspense is built up by the artist, which can then be released again. Examples are 352 
harmonic leads (sus chords) in the micro-musical area, minimal shifting of beats creates a 353 
tension that we perceive as a groove, in the macro-musical area it is formal sequences of 354 
parts that create moments of tension with different accents. In my opinion, the balance 355 
between tension and relaxation is very important for the success of art in general, I see pop 356 
as a character, but you can see it very vividly. The extra-musical advertising strategies are 357 
also being worked on with tension ... physicality, advertising, language ... a huge topic! 358 
 359 
Could you give me an example of how you would teach a specific lesson in some specific 360 
topic? Maybe using Funk as the context.  361 
 362 
Ein Beispiel: Sweet Lucy von Roul de Souza. Kennst du? 363 
https://www.youtube.com/watch?v=pMSg9PhzwQk 364 
Wenn die Band dazu kommt, haben wir von da an immer 16tel vor den schweren Taktzeiten 365 
bzw Synkopen. Unser Gehirn möchte die aber eigentlich AUF der Zählzeit verorten. Kurz 366 
davor führen sie zu einer Spannung, die dann sofort wieder abgebaut wird, im nächsten Takt 367 
wieder aufgebaut wird. Hier ist es meist die Gitarre. Ich hänge dir die Noten auch an. Dieses 368 
Prinzip gilt in aller Musik, auch in aller Kunst und ist  für mich ein Gradmesser für Qualität, 369 
wie artifiziell das umgesetzt wird. 370 
 371 
An example: Sweet Lucy from Roul de Souza. Do you know? 372 
https://www.youtube.com/watch?v=pMSg9PhzwQk 373 
When the band joins, we always have 16ths before the heavy cycle times or syncope from 374 
then on. Our brain actually wants to locate them ON the counting time. Shortly before this, 375 
they lead to a tension that is then immediately reduced and built up again in the next cycle. 376 
Here it is mostly the guitar. I'll attach the notes to you too. This principle applies to all music, 377 
including all art, and for me it is a yardstick for the quality of how artificially this is 378 
implemented.379 



Claudia Martinez 1 

Trayectoria 2 
A la música me llevó mi papá. Él es un guitarrista amateur, siempre estuvo tocando, en mi 3 
casa siempre hubo un instrumento. Él tocaba la guitarra y siempre motivándonos a mí, y a 4 
mis hermanos, a tocar algo, primero el órgano, luego el piano, y luego ya la guitarra. Lo que 5 
hizo él [papá] cuando yo era niña fue traerme algunos amigos de él para que me enseñaran 6 
la guitarra. Pero me enseñaban cosas que no me gustaban. Y entre libros y cancioneros, 7 
así fui sacando mis primeras cosas. Hasta que luego conocí a un profesor que tocaba algo 8 
que me gustaba, yo no sabía qué era, sabía que lo que escuchaba era lo que quería tocar 9 
pero no sabía cómo se llamaba. Este guitarrista bluessero, tomé clases con él. A mí me 10 
gustaba el rock clásico, me gustaba lo que tenía que ver con el blues, pero no sabía, mi 11 
papá nunca me mostró eso. Entonces, él (el profesor) me dio clases privadas y con él fueron 12 
los primeros toques. Luego me decidí por una carrera, música era una opción, pero mis 13 
padres no quisieron, así que estudié psicología, y en los primeros años de psicología di una 14 
audición en la San Francisco, y estudié ambas carreras a la vez. Terminé psicología primero 15 
y nunca más la volví a ver. Después de que me gradué de la San Francisco estuve 16 
trabajando un par de años en el (colegio) Americano. Todavía no me graduaba, todavía 17 
estaba tomando mis últimas materias que tenía que tomarlas en línea. Entonces fue como 18 
estudiar y trabajar. Estuve en el Americano 3 años. Salí del Americano y fui a trabajar en el 19 
Franz Liszt, y luego me vine acá cuando abrieron la Escuela. Estuve 2 años aquí trabajando, 20 
y de ahí me fui para USA, pasaron los 2 años y medio y regresé. En los USA hice 2 21 
maestrías, una en Jazz Performance y otra en Composición y Arreglos en la Universidad de 22 
Louisville. En el Americano enseñaba música general a los niños de grado 2, y a partir del 23 
grado 6 al 9, guitarra. Junto con otro profesor enseñabamos el mismo repertorio porque 24 
tenían que juntarse para los conciertos finales. El repertorio consistía de todo un poco, 25 
especialmente rock clásico, en español e inglés.  26 
 27 
[Cuando empecé en la UDLA] era facilitadora del área de guitarra y tenía Ensambles, talleres 28 
y clases privadas de guitarra. Y cuando regresé me dieron las de Arreglos, Composición 29 
Avanzada, clases privadas también, Ensamble, club de Samba, y estoy a cargo del 30 
programa de Ensambles. 31 

¿Qué es el programa de Ensambles y en qué consiste? 32 
El programa de Ensambles es el programa más grande que tiene la universidad, es un poco 33 
organizar todos los procesos que se dan para formar los Ensambles. Por una parte, 34 
organizar desde que empiezan las audiciones, organizar los jurados que van a evaluar esas 35 
audiciones, se trabajan con varios estilos, organizar los horarios de los alumnos, luego 36 
organizar cuáles son los Ensambles que van a haber, evaluar los Ensambles,  todos los 37 
documentos que salen, analizar los ratings, formar los Ensambles. De ahí hay que organizar 38 
los Ensambles junto con el programa de pasantías, así que se organizan ensambles 39 
funcionales que van a trabajar ese semestre. Después de eso, siempre desde el primer 40 
Progreso, hay una selección de ensambles. Es como que en el primer progreso ellos 41 
empiezan un proceso de selección para ver quiénes son los grupos que van a ir al concierto 42 
final. Ahí entran también los clubes, pero eso es otra cosa. Entonces, se da Progreso 1 43 
donde se organiza con los profesores, antes había un jurado calificador y un jurado de 44 
comentarios. Pero eso no resultó muy eficiente, entonces quitamos el jurado calificador y 45 
solo quedó el jurado de comentarios. Entonces, por un lado, dan su exámenes de Progreso, 46 
el director del Ensamble es el que corrige, con base también en los comentarios que escuchó 47 
del jurado, y por otro lado está el proceso de selección de clubes, que ellos desde el primer 48 
semestre lo que hacen es filmar un video y grabar el material con el que se va a participar. 49 



Después del segundo progreso, también se analiza esta cuestión de los exámenes, y la 50 
cuestión del video de los clubes, y se pasa a un proceso gigante para la selección de los 51 
ensambles que van a ir a los conciertos. Ahí se escogen profesores que representan a las 52 
diferentes áreas, el segundo Progreso ya es grabado, los exámenes, entonces ellos vuelven 53 
a ver el material, y votan según el estilo en el que fueron designados para votar, con respecto 54 
a cuáles ensambles creen que deben ir. Son unas votaciones ultra secretas, es información 55 
que se habla delante del Jay y se pasa a hacer una lista de los ensambles que irán al 56 
concierto. [Esta decisión no es basada en calificaciones], antes hacían eso, y cuando llegué 57 
el primer semestre cuando no sabía muy bien cómo funcionaba esto, los ensambles con las 58 
notas más altas iban al concierto, entonces siempre eran [los ensambles] 1, 2, 3 los que 59 
iban. Pero luego, nos fuimos dando cuenta que de pronto hay ensambles altos que de pronto 60 
no funcionan, o ensambles que son de principiantes o intermedios que por la forma en que 61 
han sido dirigidos y por los arreglos que fueron tratados, funcionan mejor que los ensambles 62 
altos. Entonces fue ahí que decidimos organizar diferente, y creo que fue más justo, porque 63 
primero los ‘chamos’ llegaban pensando: “ah, estoy en el Ensamble 4, nunca voy a poder 64 
tocar en el concierto, entonces no hago nada”, esa misma mentalidad un poco con los 65 
profesores, como estoy en este ensamble, entonces no me esfuerzo mucho. Por ahí había 66 
otro profesor que sí trabajó mucho para que su ensamble si alcanzara un nivel, entonces se 67 
decidió cambiar.  68 

¿Cómo se designan los ensambles? 69 
El primer género que se ve en ensambles es rock. Eso [la designación] fue otra cosa que 70 
tuvo que trabajarse con el tiempo porque al principio, cuando llegaban formaban un 71 
ensamble, entonces lo que pasaba es que ellos no tenían una base, o no todos, entonces 72 
ahora desde el semestre 2 inician los ensambles. Hay un grupo de profesores que están 73 
más relacionados con ese estilo, entonces lo que se hace a estos alumnos que van a pasar, 74 
ahora se llama Ensamble A, pero es rock, entonces, son los profesores que van a estar a 75 
cargo de esos ‘chamos’, primero escogen el repertorio con el que van a audicionar, cómo 76 
van a audicionar. Los de rock usualmente audicionan con pista, les dan niveles para que 77 
escojan: principiantes, intermedio y avanzado, y al final se abre una hoja inmensa con los 78 
ensambles, y son los profesore que en base al rating de la audición los van poniendo aquí 79 
y acá, y hay queda una preselección de los ensambles. Eso pasa al final del semestre 80 
anterior a esos ensambles. [...] Luego, como departamento de ensamble, lo que tenemos 81 
que hacer es hacer que todos esos ensambles sean funcionales, porque por ejemplo, 82 
quedan ensambles con dos guitarras, y una cantante; ahí nosotros tenemos que ver cómo 83 
hacerlo funcional. Generalmente ahí entran a trabajar los chamos de pasantías, que eso 84 
también es súper interesante. El programa de pasantías hace que algunos estudiantes 85 
hagan sus pasantías aquí en los ensambles, en lugar de salir. Es una forma de ayuda para 86 
ellos, y también de ayuda para nosotros. Estos estudiantes tienen que ser de los semestres 87 
que ya pasaron. Hay pocos casos donde vienen estudiantes con más experiencia. Se llaman 88 
a quiénes están interesados para ser pasantes, y de esa lista se pregunta a los facilitadores 89 
de área para ver quién conviene. No cualquier puede ser pasante. El facilitador del área dice 90 
este, este y este para tales ensambles. Anotarte en una lista de pasantes no te garantiza 91 
serlo. Así, lo que se intenta también es tratar de subir el nivel. Por esto,, desde hace unos 92 
dos semestres hemos tenido también la ayuda de profesores que trabajan con los 93 
ensambles. Hemos visto que con esto, los alumnos al tocar con los profesores, sube el nivel.  94 

Desafíos para lograr ensambles funcionales 95 
Primero, [se resuelven] con esta consulta a los profesores con respecto a tenemos estos 96 
pasantes, y tenemos estas plazas. Un desafío grande que hemos visto es que hay miles de 97 
cantantes, miles de guitarristas, y pocos bajistas, y pocos bateristas, ese es uno de los 98 
desafíos. La otra es que hay que pensar que los profesores que están haciendo sus horas 99 
complementarias en los ensambles, no pierdan esas horas. Hay que pensar también que se 100 



mantengan cierto número de ensambles para que los profesores que están trabajando ahí 101 
no pierdan esas horas. También, a veces las generaciones son muy extremas, hay gente 102 
que tiene ratings muy altos, y otros que tienen ratings muy bajos. Otro desafío, por ejemplo, 103 
si las promociones son grandes, tener que abrir otro ensamble, porque habría que contratar 104 
a otro profesor, mover algunas cosas que ya están establecidas, presupuestos, cosas así. 105 
Usualmente hay 6 ensambles por promoción.  106 

Evaluación de los ensambles 107 
Ellos tienen una rúbrica que deben tomar en cuenta, el jurado. Hay cuestiones como 108 
balance, empaste, aspectos del grupo. Aspectos morfológicos del instrumento. Este jurado 109 
tiene esa rúbrica y también transferencia, criterio musical. Esa es la devolución (feedback) 110 
que se da a los ensambles. El profesor calificador tiene una rúbrica que se basa en lo que 111 
el jurado comenta, y otra parte personal que ya toma en cuenta el cómo fue el proceso, lo 112 
que considera. Entonces tiene una nota individual, y una nota grupal, y se promedia.  113 

Repertorio de los ensambles 114 
Hay una lista, hay un banco de listas que existen pero aún todavía no se lo cumple 115 
rigurosamente. Cada estilo tiene ciertos estándares. Son temas que están dentro del 116 
repertorio. Generalmente, directores de ensambles iniciantes, intermedios, toman referencia 117 
de estas listas, y los directores de los ensambles más altos, si tienen más libertad de 118 
escoger, porque ellos ya les conocen ya audicionaron, ellos mismos los pusieron en los 119 
ensambles.  120 

¿Qué creatividades se buscan desarrollar en los ensambles? 121 
Primero algo musical y personal también, en el nivel que tengan, y en el nivel de ensamble 122 
que estén. Las cuestiones de saber cuáles son sus roles dentro del grupo, individuales y 123 
también como ensamble. La cuestión de trabajo en equipo. Las materias de Ensamble es 124 
una de las pocas que si tú no vas 3 faltas, ya no puedes asistir a tu ensamble. Hay esta 125 
cuestión de hacer el intento de inculcar lo que es ya una banda profesional. Aplicar lo que 126 
están viendo dentro de sus talleres, de sus aulas particulares. La mayoría de estudiantes 127 
tienen sus primeras experiencias en banda en los ensambles. Algunos vienen de sus bandas 128 
de colegio, pero la educación básica de aquí no da esos espacios. Son pocos los colegios 129 
que tienen eso.  130 

¿Cuál es la ideología de esta metodología que es netamente 131 
mecánica? 132 
La universidad, creo yo, es responsable de dar este monto de conocimientos, este banco de 133 
conceptos, criterios, por un lado. Por otro lado, está el hecho de saber cómo usar esto, de 134 
ejemplificar el cómo se usa toda esa información. Y por otro lado de inculcar que no todo lo 135 
que está en la universidad es lo real, y que hay muchas otras cosas que están por fuera de 136 
la universidad que ellos también deben, por lo menos, estar conscientes y preguntarse.  137 
 138 
Entonce sí, en parte es darles en sí esta experiencia de la vida real, mostrarles criterios de 139 
formas, de estudio, de trabajo, más lo otro también, una conciencia de que la universidad 140 
no puede acaparar todo, sino que hay otras cosas, otro ritmo. No solo ser una biblioteca [...], 141 
sino que también inculcar cosas más reales con eso que se tiene, con eso que no tienes, 142 
con lo que te vas a enfrentar. En el programa de ensamble estamos intentando hacer eso. 143 
En cuestión de transmisión, trabajo en equipo, diferentes estilos, modos de trabajo, en 144 
cuestiones de qué tiene que hacer una persona en un ensamble, cómo debe hacer las 145 
cosas? ¿Qué posibilidades hay para hacerlas? A nivel musical eso se está logrando. Una 146 



cosa que veo que está funcionando es la responsabilidad de ser parte de una banda, esas 147 
cosas sí, creo que estamos ahí, falta un montón, pero vamos ahí. 148 

¿Qué géneros musicales hay? 149 
Primero está A y B, que es rock, y funk 1. Luego vienen dos semestre jazz, luego otro de 150 
funk, y luego viene un ensamble de world music. Y de ahí pasan ya a los Performance. En 151 
world music trabajamos con tres estilos bien marcados: brasilero, argentino y mediterráneo. 152 
Está la parte sudamericana y la parte más europea. [...] En ese sentido, entre clubes y 153 
ensambles hay un montón de géneros que se están haciendo, pero en world music están 154 
esos en Ensamble 1, 2, 3, y a partir del 4, se ve un poco de todo. Los directores de esos 155 
ensambles tienen la opción de trabajar varios estilos. Antiguamente, había el ensamble de 156 
música ecuatoriana, pero hubieron dos semestres en el que no funcionó, así que Jay decidió 157 
sacarlo, pero este semestre se espera retomarlo. Se decide que un ensamble no funciona 158 
cuando no hay un adecuado tratamiento por parte del director.  159 

Movilidad entre ensambles 160 
Esto es por rating, por audiciones. El día de la audición es un examen de suficiencia, hay 161 
chamos que han estado en un intermedio y dan una muy buena audición, entonces eso se 162 
considera, y también hay chamos muy buenos que no dieron una buena audición, entonces 163 
bajan.  164 

Otros procesos de los ensambles 165 
[...] Los ensambles que calificaron para el concierto final ellos pasan directamente con 10 166 
en ese Progreso. Y los ensambles que no tienen que dar Progreso 3. P3 es otra cosa que 167 
se tiene que organizar, porque igual sigue siendo un progreso donde tienen jurado, es 168 
abierto, tienen público, sonido, esta aula que tiene un stage, esta sensación de que estoy 169 
en una presentación. [...] De ahí, pasamos a preparar el concierto final. El departamento de 170 
ensamble se encarga de escoger un concepto con el que va a salir ese evento. Es un evento 171 
grande que tiene 4 días donde se presentan diferentes cosas, pero un solo concepto. Ahí 172 
vienen cuestiones de marketing, el trabajo de diseños, una temática, el programa. [...] El 173 
semestre anterior por ejemplo se decidió una temática con un estilo tipo Andy Warhol, antes 174 
eran 4 conciertos diferentes, ahora tienen que responder a una temática.  175 

Ensamble de música brasileña vs el club de música brasilera 176 
Porque me encanta la música brasileña, pero son dos cosas diferentes. Para el ensamble 177 
lo que veo son 3 cosas del repertorio brasileño : la música popular brasileña, la música 178 
tradicional brasileña, y la música brasileña que tiene fusión con jazz. Y en la roda (el club) 179 
lo que hacemos es música de samba de raíz, un poco para que ellos vean los instrumentos, 180 
el feeling, en la roda se ve repertorio bien tradicional, y está abierto a toda la Escuela, hay 181 
clubs que están abiertos a toda la universidad.  182 
[... explicación de otros detalles de los procesos de cómo los ensamble operan] 183 

Música popular 184 
Música digerible para el pueblo, para el povo, que usualmente refleja cosas tradicionales. 185 
[Con respecto a digerible] es un repertorio más conocido, armónicamente más sencillo. 186 

Música comercial 187 
Viene de una parte de cuestiones musicales digeribles pero ahí intervienen cosas más 188 
técnicas del music business, fórmulas que funcionan en cada estilo, pero que todavía sigue 189 
siendo digerible.  190 



La academización de la música 191 
Es un estudio mucho más profundo de lo que es ya un resultado sonoro que tiene que ver 192 
más con la cabeza, cuestiones más académicas, como técnicas.  193 

Música académica 194 
Música que tiene que ver con la academia, con una aplicación de más conceptos, más 195 
teórica, más formal. El jazz ahora es una música académica, pero siempre fue música 196 
popular, [...] porque ahora entienden lo que está pasando, hay más conceptos, y eso. 197 

Interdisciplinariedad en la educación musical 198 
Por un lado, justo lo que ocurre en los ensambles, en la audición, varios aspectos que se 199 
ven para hacer el proyecto. Por otro lado, también, la convivencia de cuestiones 200 
antropológicas, cuestiones más psicológicas, cuestiones académicas también, cuestiones 201 
más populares también  202 

Postcolonialismo en la educación musical 203 
Todo lo que es postcolonial es una cosa buena, y también es una cosa bien dramática. Por 204 
ejemplo, los estilos que a mi me gustan, del siglo XIV, hay estilos portugueses, franceses, 205 
americanos, ingleses, españoles. Esta cosa que desde mi punto de vista es positiva, en 206 
cuestión de tradición armónica, instrumentación, cuestiones que a mí me gustan, porque en 207 
ese sentido, intelectualmente hay un desarrollo. Pero al mismo tiempo hay una cosa que 208 
queda ahí aplastada, sobre todo aquí en el Ecuador, tengo esa sensación, de una u otra 209 
manera. Es una cosa que si se fusiona, y en esta cuestión si hubo un avance, y al mismo 210 
tiempo hay una cosa que queda aplastada como las cosas que pienso que se dieron aquí, 211 
hasta que realmente empecemos a confiarnos, toma mucho tiempo y sigue tomando. 212 

Estos términos en la Escuela UDLA 213 
Casi todos se presentan de alguna manera. Todos debemos darnos cuenta de eso. Para mí 214 
si ha sido un abrir la cabeza aquí mismo, cuando regresé encontré la Escuela en una época 215 
súper nacionalista. Y ver que proyectos que hacen profesores que son increíbles, tesis de 216 
chamos que otra vez están tomando la música de acá con un estudio serio. Cómo están 217 
desarrollando, es como que estaba a ladito, y de pronto veo que la u, ahorita es muy 218 
importante para que se empieza a dar otra vez la vuelta. En lugares como Brasil y Argentina 219 
hubo este desarrollo, tienen sus cosas fusionadas con la música contemporánea, la música 220 
clásica, con el jazz mismo, pero logran mantener sus ritmos tradicionales. Acá no queríamos 221 
aceptar un ritmo tradicional y estábamos en cambio perdido en otra cosa. Ahora lo que yo 222 
veo que está pasando en esta universidad que es muy interesante es un poco este 223 
movimiento de evolucionar armónicamente sonoridades, pero igual manteniendo la cuestión 224 
de los estilos de acá, que antes eso nadie quería. Eso me parece muy lindo que está 225 
sucediendo en esta universidad, y la cuestión de abrir la cabeza y que estén otras cosas. 226 
No todo es jazz, no todo es pop, no todo es música folklórica, no todo es música académica, 227 
porque también hay aquí. Si quieres trabajar acá, está bueno en el sentido de que si tienes 228 
lugares por géneros donde tú puedes contribuir con lo que te gusta, y con lo que has 229 
aprendido y has estudiado, pero al mismo tiempo te toca convivir con estas otras cosas, y 230 
al final aprendes, y respetas también. Hay proyectos, todo lo que es la Tunda, todo lo que 231 
es la Estudiantina, que son parte de la música de aquí, con un pasito más allá. Algo más 232 
trabajado en cuestión de arreglos, en cuestión de performance, con estudios serios. 233 
Entonces, para mí fue como un golpe, porque a mí de hecho nunca me gustó, nunca me ha 234 
gustado de hecho, no me gusta, pero verlo. Me gusta la parte afro-ecuatoriana, pero recién 235 
estoy empezando a ver qué es un pasillo? ¿Qué es un sanjuanito? No tenía idea [...] 236 

Aspectos problemáticos en la educación superior musical 237 



Primeramente, un problema en la cuestión musical que yo veo en el superior, es que no 238 
tenemos educación ni media, ni baja para llegar a una cuestión superior. En otros países 239 
que sí lo tienen es como llegar a afilar. Aquí es: “ah quiero estudiar música” y recién veo un 240 
piano, entonces ni idea. Ese es un gran problema. Solo, nuevamente, el que tiene suerte de 241 
asistir a una escuela de élite, o en mi caso, que no asistí a una escuela de élite pero tenía a 242 
mi padre que siempre estaba de alguna manera, entonces es una gran desventaja que 243 
tenemos como país.  244 
 245 
Otra cosa que yo veo sigue siendo el mirar a la parte musical como si fuera nada. Sin 246 
importancia, y eso parte de un sistema superior. Importa más otras carreras. “Habrá una 247 
carrera de música? ¿Qué hacen ahí?” Culturalmente no hay este conocimiento de que esto 248 
de la música es una cosa recontra rigurosa. Yo que tuve experiencia en psicología y en 249 
música, veo que en música me he sacado el aire. Es mucha más consistencia, mucha más 250 
perseverancia, mucho más enfrentamiento contigo mismo, más frustración. Siempre hay 251 
esta cuestión de los presupuestos. Un presupuesto para la Escuela de Música es mucho 252 
menor para una carrera de medicina, y dentro de la Escuela también es así. En este caso, 253 
la mayoría del presupuesto está dirigido a proyectos que están encaminados a la 254 
comunidad, La Tunda, cosas así, lo cual está bien, pero a veces también hay otros 255 
proyectos. 256 
 257 
Hay problemas logísticos, como en esta universidad, estar a lado del parqueadero, sin tener 258 
aire. Tenemos mucha más suerte que otras escuelas, porque tenemos equipos, pero todavía 259 
no hay una consciencia de la institución de los requerimientos de una escuela de música. 260 
Eso es un problema. Hay problemas también culturales, sociales, llegan acá como si fueran 261 
niños, se les chorrea la baba, hay que limpiarles todo, en ese sentido, no es una cuestión  de 262 
una educación con alguien que está haciendo una transición a la adultez sino que está de 263 
la niñez a la adolescencia, o con una adolescencia prolongada. Esa es una cuestión que 264 
también tiene que ver con la experiencia ya de vida como músicos [...]. 265 
 266 
Entonces, esto tiene que ver con el desconocimiento de lo que es una carrera de música, 267 
con lo que no hay estas otras educaciones intermedias. Hay el conservatorio pero no a todo 268 
el mundo, no todo el mundo va al conservatorio porque es música clásica. Entonces, 269 
tenemos esa cuestión que el problema de la educación es que hay poca educación. Estamos 270 
atrasados en cuestiones de libros, de información. Eso es. [Hay que seguir dando más] 271 
educación dentro de los establecimientos y sensibilización de las cosas. Si tú te pones a ver 272 
los sistemas de educación que están calificados como los mejores, no sé mucho, pero sí sé 273 
que son sistemas que desde que son pequeños, todo lo que es arte es tomado muy en serio, 274 
no está por debajo de las matemáticas, no está por debajo de la historia, no, está ahí, incluso 275 
por encima, y está cuestión de trabajar este lado de las personas ha hecho que esta otra 276 
cosa también funcione. Aquí es al revés, o no sé, aquí es totalmente desbalanceado, primero 277 
toda esta cuestión que tiene que ser matemáticas, y además, que mismo así, sigue siendo 278 
mediocre en todo sentido, acá no hay una cosa de cómo, mientras sea más cómodo, 279 
mientras sea más boom, no hay esta cosa de promover cómo va esta cosa que te despierta 280 
la curiosidad? que hace que vayas, que avances, que investigues, que busques. No hay esa 281 
cosa, entonces, tal vez si se educara en ese sentido, a los educadores, a las autoridades, 282 
sería tal vez un proceso de aprendizaje.283 



María Fernanda Naranjo 1 

Trayectoria 2 
Mi trayectoria musical en el Conservatorio Nacional cuando yo tenía 12 años. Estudié 2 años 3 
en esta entidad, no el colegio técnico, si no las clases aparte. Estudié canto, solfeo, y estuve 4 
en un coro. De ahí, estuve en musicales en el Colegio Alemán, y siempre en un coro, puede 5 
ser el coro del Colegio Alemán, del Conservatorio, en el coro de mi colegio en los USA 6 
cuando me fui de intercambio. Luego entre en la USFQ, Música Contemporánea, así se 7 
llama la carrera, a los 24 años de edad. Me gradué y luego fui a la Maestría a los 29 años 8 
de edad. MA de Jazz, con énfasis en pedagogía, en la Universidad de North Texas. Se llama 9 
Jazz Studies, with emphasis in Jazz pedagogy. A la par en grupos musicales, he tocado en 10 
bares por bastante tiempo, música en inglés, música en español, bandas de covers, tributos 11 
donde canto y toco la guitarra. En los últimos 5 años saqué dos discos como compositora. 12 
El uno es un cuarteto de jazz, se llama Ma Fer Naranjo quartet, y el Bomsai que es mi 13 
proyecto rock experimental en donde también compongo.  14 
 15 
Como docente, mis primeras experiencias fueron a los 19 años donde enseñaba 16 
matemáticas, inglés, alemán. Y música empecé a enseñar a los 26 años de edad como work 17 
study en la SF. Yo enseñaba canto para los que hacían un minor en música, como parte de 18 
la beca que tenía que devengar de cierta forma. Enseñé canto, guitarra, entrenamiento 19 
auditivo, y aquí en la UDLA en el 2011, antes de mi MA.Un año trabajé aquí, y luego trabajé 20 
en la MA como TF (teaching fellow), parte de la beca que tenía, tenía que dar clases de ley, 21 
y de ahí vine acá a seguir trabajando, primero en performance y luego en canto. [Ahora soy] 22 
coordinadora del Departamento de Canto, facilitadora del Departamento de Canto. Esto 23 
implica la parte administrativa, que es organizar los foros, hacer las audiciones para entrar 24 
a la universidad como cantante, estar en las audiciones en la formación de los ensambles, 25 
yo estoy allí decidiendo qué cantantes van en dónde, en qué grupos. Las fechas de los foros, 26 
los contenidos de los foros, contratar gente de afuera si es que fuese necesario. También 27 
dirijo el coro de jazz de la carrera. Apoyo cualquier propuesta vocal que tenga cualquier 28 
profesor, entonces a veces me toca hacer seccionales de voces para algún ensamble. Ahora 29 
estoy apoyando el coro de UFO que es la orquesta de film scoring de la UDLA. Y responder 30 
por cualquier petición que el Decano, que Jay tenga para el Departamento, por ejemplo, 31 
rúbricas, responder por las aulas virtuales, responder si hay fallas en los profesores que 32 
participan en el departamento, o sea como mediar, y ver qué está pasando con ellos, 33 
resolver problemas o conflictos entre profesores y estudiantes del Departamento de Canto. 34 
Si es que hay algo afuera de la universidad, por ejemplo el intercolegial, me ha tocado ser 35 
jurado para que haya una voz de alguien que sepa de canto y ser jurado en ese aspecto. 36 
Tutorías, como soy la única profesora a tiempo completo me toca dar tutorías de los 5 37 
profesores. Si es que hay algún problema que ellos tienen, yo tengo que responder por esos 38 
problemas.  39 
 40 
En el Departamento de Canto tenemos clases privadas del 1 al 8. 1 al 6 para todos, 7 y 8 41 
solamente para performance (el énfasis). Tenemos los talleres que son clases grupales 42 
según el género musical, tenemos improvisación 1 clase grupal de jazz, impro 2, no 43 
sabemos qué va a pasar con impro 3 todavía, entonces solo 2. Para lo que es impro y taller, 44 
Jay definió el contenido desde este semestre, y dijo que se tiene que tratar de estos temas 45 
con este repertorio, bueno no definió el repertorio, pero si los temas. Trató de unificar un 46 
poco los talleres, y quiere hacer lo mismo con impro pero no lo hemos hecho. [Con respecto 47 
a los temas] Hay un documento que se dice por ejemplo: ¿Cuáles son los términos comunes 48 
en este género musical? ¿Qué es swing? ¿Qué es backbeat? ¿Qué es [...] para funk? Jay 49 
se toma el tiempo de ver esa terminología, se tiene que entender esa terminología. Estos 50 



serían los artistas que de ley tienen que cubrir cada instrumento. Guitarra tiene que cubrir a 51 
estos artistas, no el repertorio. El repertorio luego, ¿ qué repertorio se ve en ese género? 52 
Luego, estilo. ¿ Qué sería un jazz roots? ¿Qué sería un swing? ¿ Qué sería balada? ¿ Qué 53 
sería funk ballad en jazz? Y lo mismo para el rock, lo mismo para todos los géneros. 54 
Entonces, él trató de unificar los contenidos de los talleres para que no haya esto de ‘yo, 55 
profe que soy tal, yo doy esta información que me parece importante’, sino que cualquier 56 
persona pueda venir y dar ese contenido. Los talleres están unificados. Impro, yo decidí el 57 
contenido de impro, porque como impro pasó de ser una materia que se daba 2 horas por 58 
semana, pasó a una hora, y se cambió totalmente la perspectiva. Además, como se 59 
movieron los géneros, ahora tengo una impro 1 que pasa cuando no están estudiando jazz. 60 
Entonces, me dio chance como de dar una intro a la impro, introducción a la improvisación. 61 
Vemos las cosas con otra metodología de lo que se veía antes, yo decidí el contenido de 62 
improvisación, pero puede ser que el próximo semestre me hagan cambiar, porque Jay tiene 63 
la intención de también hacer lo mismo con improvisación, como unificar los contenidos.  64 
 65 
[En cuestión a las metodología] tenemos una biblioteca que tiene muchos libros de 66 
pedagogía de jazz vocal, generalmente nos remitimos a esos libros. Son libros chéveres 67 
porque tienen audios que son súper importantes para un cantante. Es más fácil comprender 68 
un contenido teórico desde los ejemplos auditivos. También nos basamos en transcripciones 69 
que es una muy buena metodología que es tratar de imitar ya sea un solo en el caso del 70 
jazz, un solo cantado o un solo instrumental, y los estudiantes tienen que aprender o 71 
memorizar esa línea, y luego replicarla, tratando de imitar las mismas notas, mismo ritmo, 72 
mismo timbre, mismas articulaciones, y así se absorbe el vocabulario del jazz.  73 

Con respecto a pedagogía vs. performance en tu formación 74 
Por la beca tuve que definir eso antes de irme, es más yo trate de cambiarlo en el camino, 75 
porque pensé en composición, y la beca me dijo: no, tú ya pusiste educación musical, 76 
podríamos aceptar pedagogía. Porque en USA hay una cosa muy chistosa, que hay 77 
muchísimas maestrías de Music Education, pero de Jazz Pedagogy hay cuatro, cuatro 78 
universidades ofrecen ese título. Entonces yo me quedé un poquito amarrada, me tocó de 79 
ley orientarlo a pedagogía, sino perdía la beca, pero a mi me encanta la pedagogía. Jazz 80 
Pedagogy es súper reciente, Music Education se remonta a todo el siglo XX, mentira, desde 81 
1500 en adelante de pronto ya hay textos de music education, esto deberías revisar la fecha, 82 
y en USA un music educator como el Jay tiene que saber todos los instrumentos, tiene que 83 
saber cómo enseñar a niños, a infantes, a adolescentes, es una persona que puede dirigir 84 
todo el departamento de Música en una escuela, a eso le preparan a uno. Puede dirigir una 85 
Big Band, puede dirigir un cuarteto de cuerdas, puede dirigir clases privadas, o sea, es un 86 
todólogo musical, hasta high school, entonces tiene otra perspectiva y además es más 87 
clásico. En Jazz Pedagogy, como lo enfocó UST por lo menos, es un educador de 88 
universidad, y especializado en jazz. Es algo que está todavía en pañales, y el doctorado en 89 
Jazz Pedagogy, todavía no es muy bueno. La Maestría está enfocada mejor. Una persona 90 
que domina the scholar conversation de jazz, tanto de historia, composición, performance, 91 
también sabe un poco sobre los autores que han escrito sobre pedagogía, y también puede 92 
enseñar todas las materias que están alrededor del curriculum general de jazz, como 93 
arreglos, justamente historia, improvisación, pero no domina todos los instrumentos. Solo 94 
tiene que dominar su instrumento, sabe de fundraising, sabe de administración con un 95 
enfoque para la universidad.  96 
 97 
[Al regresar] Más de lo que aprendí en la Maestría, ese momento fue más lo que vi, porque 98 
empecé a dirigir (el énfasis) de performance y performance no existía en ningún lugar, era 99 
algo nuevo, fue más bien copiar las cosas que vi que funcionaban en esa universidad, y en 100 
otras universidades que he visto, conversando con otras personas acá en la UDLA. Pero en 101 



sí lo que aprendí de Jazz Pedagogy recién lo apliqué cuando aprendí a manejar el 102 
Departamento de Canto. Eso fue después de 2 años. [Con respecto a la aplicación de 103 
performance] más o menos, no me fue muy bien, porque es un contexto muy diferente. 104 
Partiendo del hecho que hay personas que empiezan a estudiar música desde los 15 años, 105 
14 años, es demasiado tarde. Es gente que cuando llega acá, todavía no domina 106 
técnicamente su instrumento, aún no sabe a leer a primera vista, no existe una industria 107 
musical desarrollada como para que las personas lleguen acá con bastante experiencia en 108 
su instrumento, y en ensamblar con otras personas, entonces no se puede aplicar nada con 109 
la rigurosidad que se aplica en otros países. La gente es impuntual, la gente es 110 
irresponsable, entonces más bien toca no pensarlo así, como que voy a imponer esto que 111 
viene de afuera, sino más bien hacer una mezcla de lo que se ve afuera versus la 112 
idiosincrasia nacional, y ahí se dieron cosas chéveres, por ejemplo cuando hacíamos los 113 
conciertos finales con la herramienta ésta de la investigación por detrás, salían cosas 114 
espectaculares que más bien no salían en otros países que yo había visto. Las ganas de 115 
buscar la identidad nacional, ese conflicto ya está en cierta forma solucionado en otros 116 
lugares, y aquí recién los estamos solucionando. [Con respecto a la aplicación de jazz 117 
pedagogy en el departamento de canto] Fue muy bueno porque ya había un trabajo previo. 118 
La Ceci también como fue a una Maestría en Jazz, vino y aplicó todo eso y ya, me dejó un 119 
departamento organizado. Entonces tú vas a ver que el Departamento de Canto tiene su 120 
propio manual, todo tiene coherencia, en el aula virtual con el manual, con las rúbricas, todo 121 
está bien. Fue simplemente aplicar lo que ya se estableció. Lo único que yo hice fue crear 122 
la página de FB para poder conversar mejor. Cambié el contenido de algunas materias, 123 
mientras pueda, porque luego viene Jay y cambia cosas que están bien también. Usé todos 124 
los libros que usé allá, dirijo el coro tal como es el coro allá, con los mismos pasos, con la 125 
rigurosidad como decía, tratando de ver esto de los resultados de aprendizaje (RdAs), tal 126 
vez por ahí va lo que yo intento hacer. Primero pienso en qué es lo que el estudiante saca 127 
de esta materia? Y luego trato de hacer al revés los contenidos en función de ese RdA. Por 128 
ejemplo, el coro para mí es un espacio para que los estudiantes mejoren su oído, mejoren 129 
su lectura a primera vista, tengan espacios para escribir arreglos y de ahí formo el coro. De 130 
ahí veo cómo selecciono a las personas, de ahí veo cuántas veces nos reunimos a la 131 
semana, organizo el contenido de todos los seccionales. Por ahí voy.  132 

Por qué se utiliza la metodología jazz cuando ninguno de los 133 
estudiantes está familiarizado con él.  134 
No creo que es como tú dices, ya no usamos el jazz como género referencia en los primeros 135 
semestres. Al comienzo de la carrera si era así. Ahora, cuando llegan los estudiantes les 136 
decimos que vamos a ver diferentes géneros musicales a lo largo de la carrera, les decimos 137 
los géneros, y les preguntamos si están de acuerdo. A veces les preguntas si has oído algo 138 
de jazz? ¿Has oído algo de blues, world music? Aceptamos a personas que están de 139 
acuerdo. Han habido casos, muy pocos, donde han dicho: “¿Qué? A mi me gusta el 140 
reggaeton’, y efectivamente se van al semestre, a pesar de la advertencia. Entonces, por 141 
ejemplo, en el primer semestre que hablamos de blues, no hablamos de jazz. Tal vez en 142 
impro un poco pero casi no topan el tema ya, el segundo semestre es rock 100%, más bien 143 
hablamos del lenguaje técnico musical o de canto, como si hablas con Jaque, te va hablar 144 
fisiología, qué es la tráquea? ¿Qué son las cuerdas vocales? ¿Qué es la voz mixta? Y eso 145 
no está relacionado al jazz tampoco. Tercer semestre funk, tal vez empieza un paralelismo 146 
por la armonía, porque son armonías diferentes, complejas, con séptimas, tal vez hay un 147 
poquito más de improvisación y ahora tienes Impro 1 en tercer semestre. Ese sería el 148 
semestre donde empezamos a hablar de jazz, pero en esa materia. Y ahí sí, 4to y 5to jazz 149 
definitivamente, y 6to world music. (Entonces) es más la decisión del estudiante, es como: 150 
te aviso, esto va a pasar, y si tú no tienes la mentalidad amplia para aceptar que en un 151 
semestre se te va a obligar a ver un género que tal vez no te guste, y crees que eso te va a 152 
causar conflicto, mejor no entres aquí.  153 



¿Cómo ven los profesores de canto el seguir enseñando jazz? 154 
Yo pienso que ahorita en el 2019 es nuestra fortaleza no enseñar jazz a lo largo de la carrera 155 
porque estamos compitiendo con la SF. Entonces la SF si es la bandera jazz: somos jazz, y 156 
aquí hacemos jazz. Para poder diferenciarnos de eso más bien tenemos este enfoque 157 
versátil, abierto, experimental, y tampoco podemos irnos a lo nacional porque estamos 158 
compitiendo con la Central. Me parece que estamos bien donde estamos. Lo que yo vendo 159 
cuando hay una audición es que un músico versátil tiene más trabajo, y yo sí creo que eso 160 
porque es mi experiencia. Si a mí me llaman a cantar rock, salsa, yo estoy abierta porque 161 
me gusta la música en general, entonces tengo más trabajo por eso. Es más práctico.  162 

Música popular 163 
La primera cosa es que es masiva, eso podría ser masivo Quito, masivo Ecuador, masivo 164 
Latinoamérica. Por ejemplo, ahorita, el reggaeton es muy popular, pero en su tiempo el rock 165 
fue popular, el jazz fue popular, la música nacional es popular actualmente, fue popular en 166 
el pasado. Todo depende del universo con lo que le estés midiendo. Puede ser repartida a 167 
través de medios masivos, YouTube, Spotify, una rocola.  168 

Música contemporánea 169 
Es la música clásica del siglo XX, música tonal, autores como John Cage. Hay un conflicto, 170 
ellos (SF) le llaman (al jazz) música contemporánea, pero ni siquiera en USA el jazz se 171 
considera música contemporánea. No sé a quién se le ocurrió eso.   172 

Música comercial 173 
Es la música que es fácilmente digerible, la armonía va a ser fácilmente predecible, la 174 
melodía tiene muchos hooks, o más bien dicho tal vez tiene un hook reconocible y el resto 175 
es fácilmente compuesto, como que ya no importa. Lo importante es que el hook está bien 176 
y el resto rellenémolo de alguna forma. Las letras no van a ser muy complicadas de 177 
entender. No van a tener muchas metáforas. Es música para que el común entienda. Se 178 
distingue de la música popular, pero podrían llegar a ser lo mismo. Por ejemplo, Pink Floyd 179 
en su época, espera… la música comercial puede ser música popular, y la música popular 180 
puede ser música comercial. Pink Floyd es muy complicado, sus canciones duran 7, 8, 10, 181 
15 minutos. No respetan esto de radiales. Las letras son sumamente confusas, y 182 
representan muchas cosas, entonces para mí, no es música comercial, no entra en eso, 183 
pero si fue muy popular. En algún tiempo la gente se dedicaba a escuchar música de 10, 15 184 
minutos, no importa lo complejo que era, y el jazz también llegó a ser en algún momento 185 
música muy popular, pero no lo considero comercial. (tiene que ver con su naturaleza, no 186 
con el fin. El cómo se construye, y no cómo se consume). 187 

Academización de la música 188 
Es un proceso que se ha dado con la música clásica, el jazz, y estoy seguro que con el rock 189 
está pasando lo mismo, si no está pasando ya, que es cuando teorizas todo lo que un músico 190 
entendería intuitivamente o se lo pasó por tradición oral. Alguien dijo no, esto vamos a 191 
escribir, vamos a transcribir, y vamos a poder crear métodos y metodología para poder 192 
enseñar a futuras generaciones que tal vez no tienen ese instinto desarrollado porque ya no 193 
es música popular. Eso fue lo que pasó con el jazz, todos esos músicos que aprendieron 194 
escuchando grabaciones, yendo a los conciertos, pero nadie les dijo esto es una escala 195 
dorian, esto es una escala mixolidia de la forma natural, ellos sabían eso. Ahora, cuando 196 
tienes la academia te permite transmitir esos conocimientos a nivel universal, y eso es lo 197 
que pasó con el jazz también, ahora todo el mundo entiende lo que es modo aeolian, un 198 
modo dórico, porque el jazz se academizó. Ahora todos podemos conversar el mismo 199 
idioma, y eso es lo que se hizo con la academia.  200 



 201 
Puede ser que exista este miedo de que se va a perder este conocimiento, por Dios! 202 
Hagámoslo académico, y si pasa, si se perdió mucho conocimiento porque estos músicos 203 
ya se murieron o se están muriendo, entonces sí, puede que deje de ser popular, pero puede 204 
que vuelva a ser popular por la academia. A la final es como que la música siempre..., por 205 
ejemplo, ahorita escuchas mucha música independiente que suena mucho a los 70s, no 206 
creo que fue un proceso académico porque todavía no hay una escuela de rock de los 70s, 207 
hay como pequeñas escuelas de rock. En USA había School of Rock, un instituto muy 208 
chiquito, que no tenía ningún peso, era solo bachillerato y nada que ver. Dudo que haya sido 209 
por eso, sino que simplemente las modas vuelven a salir. Así como en la ropa, tal vez en la 210 
pintura pasa lo mismo, quién sabe si en la música. Como creas un sintetizador y dices: “wow, 211 
este sintetizador es súper antiguo, ah qué sonidos crean y salen estos sonidos”, como 212 
Stranger Things, la música de Stranger Things es totalmente ochentera, entonces también 213 
creo que es cuestión de moda.  214 

Interdisciplinariedad en la educación musical 215 
No sé por dónde va, pero como por ejemplo la Escuela de las Artes en Guayaquil, escuela 216 
que mezcla danza, teatro, con música. Ese tipo de interdisciplinariedad? Creo que a eso se 217 
refiere la interdisciplinariedad, o podría ser lo que te decía que es music education, que es 218 
saber guitarra, piano, y saber todos estos instrumentos para poder enseñar a un niño. Pienso 219 
que en ese concepto [en la Escuela de Música UDLA] es chévere, porque hasta sexto 220 
semestre pudiste experimentar lo que es un compositor, un productor y un performer, y luego 221 
supuestamente con esa información podrías decidir qué énfasis quieres tomar, pero ya 222 
experimentaste las tres y además podrías seguir experimentándolas durante el último año, 223 
a través de los clubes, incluso aquí es bastante informal, cualquier persona podría entrar a 224 
una clase, hasta podrías continuar con ese approach.  225 

Postcolonialismo en la educación musical 226 
Es esto de por qué estudiamos jazz? Es un colonialismo gringo en la música, pero se ve 227 
esto a lo largo de todo. En la investigación también vas a ver cómo la mentalidad gringa se 228 
mete en la manera en cómo uno organiza un ensayo, o en la diversidad en la que buscas 229 
las fuentes. Entonces, cuándo estudié jazz en la SF era foco porque en la manera que ellos 230 
en ese tiempo era como si tú no escuchas jazz no eres nadie, si tú no tocas jazz no eres 231 
nadie, no existe otro género musical, entonces tú te inmerse en el género de una manera 232 
entregada, como que: “bueno, qué otra opción tengo? La música clásica, y para mí es muy 233 
lejana la música clásica.  Y luego analizas y dices ¿por qué? ¿Por qué voy a estudiar yo 234 
jazz  si es que ni siquiera es mi música, yo nunca escuché esto, qué extraño? Pero ahora 235 
igual aprecio eso, porque me enseñó muchas cosas, tal vez creo que lo que hacemos aquí 236 
en la UDLA es chévere porque si tenemos este espacio donde tú puedes investigar sobre la 237 
música nacional a través del Club de Música Afro-ecuatoriana, el Club de Vientos Andinos, 238 
hay algunos espacios, a través del mismo Songwriting puedes tú tu propia música y decir: 239 
esto es mío, esta es mi identidad. No podemos decir que estamos limpios del 240 
postcolonialismo, creo que sirve como una herramienta para aprender ciertas cosas pero no 241 
es sano basarnos, una malla curricular que solo sea basada en influencias extranjeras 242 
me parece que es muy dañino.  243 

Experiencia de los estudiantes ante estos modelos extranjeros 244 
Hay dos tipos de estudiantes, para mi todo tiene que ver con el nivel de madurez que tienen, 245 
si es que llega un estudiante que ya vino de una escuela clásica, digamos de un 246 
conservatorio, ya fue expuesto a una especie de colonialismo, o postcolonialismo, no sé, de 247 
la escuela europea, ya viene con una mentalidad un poco más abierta, a escuchar varias 248 
cosas y en algún momento de la carrera va a decir: “Ok, gracias, de todo esto yo me quedo 249 



con esto, esto y esto, sigamos aprendiendo”. Puede desarrollar un criterio de absorber lo 250 
que le sirve y lo que no le sirve. Pero si viene un estudiante que acaba de aprender su 251 
instrumento, o que nunca recibió clases de canto, que si nos pasa en el Departamento de 252 
Canto, gente que nunca ha tenido clases de nada musicalmente. Esa persona sufre un 253 
choque, una frustración muy grande, porque ni siquiera puede recibir un feedback bien. Si 254 
no puedes recibir ni un feedback, no puedes absorber ninguno de estos conocimientos de 255 
la escuela clásica, de la escuela de jazz, de la escuela blah blah blah, entonces recién en 256 
cuarto, quinto semestre empiezas a ver algo de mejora, empiezas a disfrutar el proceso, 257 
entonces no sé puede ver bien el potencial que se hubiera podido cumplir con ese 258 
estudiante. Ahí es una falla muy grande del sistema educativo del Ecuador. Si es que ellos 259 
hubieran tenido algún tipo de educación musical antes, ya llega con otra perspectiva musical. 260 
Por ejemplo, la Ale Robalino, porque ella venía no solamente de haber estudiado mucho en 261 
el Conservatorio, sino de haber tenido hermanos que eran músicos, y el papá, y no sé, lista, 262 
técnicamente con todo solucionado, a experimentar todos los géneros musicales que 263 
ofrecemos, y salió algo muy bacán, salió una estudiante con una identidad me parece a mí, 264 
que va a seguir evolucionando. [Esta educación previa] puede ser cualquiera, un 265 
Conservatorio, el colegio, ya sea tu papá que te enseñó algo, cualquiera. [El paradigma de 266 
educación musical postcolonial se vuelve una ventaja] si es que fueron expuestos desde 267 
niños, y tampoco tan niños, no estoy hablando de 4-5 años, 10, 11, 12 años ya hay una gran 268 
diferencia.  269 

Desarrollo de la Escuela  270 
Ahora tenemos infraestructura, creo que eso es lo más grande. Tenemos procesos más 271 
claros. Por ejemplo este manual de Canto que te digo, al comienzo no había, entonces ahora 272 
es muy fácil, coger un profesor nuevo: léete el manual, sigue esta aula virtual. Cualquier 273 
persona puede venir a dar clases si es que es buena, obviamente. Ya tenemos una 274 
identidad, eso es algo muy chévere. Saber todas las posibilidades de experimentación que 275 
hay aquí. Saber que hay los clubes, qué tipo de clubes, los conciertos finales, la logística de 276 
los conciertos finales. Procesos claros, me parece que eso es bueno. Cuando recién empezó 277 
la Escuela, no se sabía hacia dónde se iba a ir porque no tenías una malla curricular clara. 278 
Teníamos por un lado la malla curricular de LAMA y teníamos a profesores que eran 279 
completamente anti lo que era LAMA, porque ahora LAMA también ha cambiado mucho. 280 
Pero era una Escuela de música comercial, y aquí tenías al Daniel Mancero, que eso es 281 
música contemporánea, lo que hace él por ejemplo, como referentes de la Escuela de 282 
Música UDLA, y tenías el Jay que era jazz, vamos a ver jazz desde primero hasta octavo y 283 
vamos a camuflar los otros géneros musicales. Entonces ya no hay eso, yo creo que cosas 284 
que han mediado mucho en la Escuela es que profesores de jazz son muy pocos la verdad 285 
ahora. Ahora son casi la misma cantidad de clásicos y empíricos que dan un montón de 286 
cosas porque gente que está tocando todo el tiempo, y gente que simplemente le encanta 287 
la investigación, como Lenín, a Lenín no lo puedes encasillar en cualquier lado porque él 288 
hace de todo. La parte tecnológica, no sabíamos que íbamos a tener un fuerte ahí en la 289 
producción, profes como el Juan Fer que saben mucho de un software o el Danny también, 290 
gente que viene de otras líneas de esta división jazz/clásico, de Europa, vienen de Inglaterra, 291 
vienen de España con la Maestría de Valencia, de Berklee que también es bastante abierta, 292 
no es Berklee jazz para nada. Entonces, creo que esta gente que viajó y que volvió nos trajo 293 
cosas chéveres, otra visión de cómo se hacen las cosas, sea nuevo postcolonialismo, a 294 
veces no es ni siquiera académico, a veces es simplemente cómo trabaja la gente afuera. 295 
¿Qué ideas hay? ¿Qué música hay? Por ejemplo el Fercho, él sigue dirigiendo el Ensamble 296 
de música mediterránea, él no es de ahí, simplemente escuchó esa música y se puso a 297 
transcribir esa música, no fue académico.  298 
 299 
Haciendo una relación entre esta pregunta y a la anterior que me dijiste en cómo ves a un 300 
estudiante que tiene un acercamiento a estas metodologías, yo veo lo siguiente que cuando 301 



tú le obligas a un estudiante, sea que hay tenido educación previa o no, a transcribir, que es 302 
un proceso que existe desde que existe la grabación, el estudiante tiene un proceso 303 
interesante porque al comienzo no entiende lo que escucha. Al inicio es como que: “solo 304 
escucho la melodía, ¿qué quieres que escuche”? Y mientras más le obligas a este 305 
estudiante a transcribir, en privadas, en Ear Training, en Ensambles, en todos los frentes 306 
que tenemos, y con un énfasis específico, como que: “escucha la línea de abajo, escucha 307 
la batería, mira los acordes que pone, mira como suenan las dinámicas”, entonces, el 308 
alumno empieza a adquirir este lenguaje: “ah dinámicas, ah articulación, ah ah ah”. Y con 309 
esa apertura de mente viene otro género musical y ya saben qué escuchar, entonces su 310 
cerebro está más dispuesto al aprendizaje, y siguiente semestre algo diferente, pero “ah, ya 311 
puedo hacer una relación, es importante la batería, ah se une el bombo de la batería con el 312 
bajo”, ya llegan a sexto y ya saben qué escuchar. Y si ya sabes qué escuchar, es como 313 
cuando lees mucho y ya sabes qué escribir, ya puedes producir cosas con un criterio más 314 
avanzado y ya cuando pasaste esta etapa de frustración, con una identidad.  315 

Con respecto a la identidad musical 316 
Creo que son varias cosas, es algo que el estudiante orgánicamente lo busca, y como 317 
Escuela es algo que se empieza a valorar mucho en los últimos semestres cuando ya tienes 318 
materias como Composición o Songwriting, en Producción también les hacen componer 319 
cosas para películas, o simplemente componer cosas para poder entender cómo funciona 320 
Logic, y luego llegas al énfasis y, en Performance, tal vez no tanto pero en los otros dos 321 
énfasis, veo que si hay, el énfasis de Composición me parece una de las herramientas para 322 
buscar quién eres, de ahí la parte de estos Clubes y de música ecuatoriana también te crea 323 
un poco eso, pero no sé bien, es una pregunta difícil, no sé si lo estamos logrando, no sé si 324 
ni siquiera lo estamos buscando. En la improvisación es algo que en el departamento de 325 
Canto al menos está desde el comienzo hasta el fin, también se busca eso, como qué tengo 326 
que decir en este momento, quién soy yo en este momento, y se lo respeta. Se lo evalúa, 327 
pero se lo respeta. Nunca trato de decir “eso está horrible, no”, siempre trato de que se 328 
sientan bien en ese proceso. 329 

Aspectos problemáticos de la educación musical superior  330 
La mala educación musical en el colegio, eso es un gran problema, se pierden muchos 331 
talentos. Que la Música no sea considerada una profesión seria, y que la industria musical 332 
no exista.  333 
 334 
[Con respecto a la carrera UDLA] Nuestra fortaleza es una debilidad, si yo me gradúo de la 335 
UDLA no podría hacer una maestría en algo muy teórico, por ejemplo, una maestría en 336 
conducción, una maestría en arreglos, una maestría en composición, me tomaría un año 337 
prepararme para esa maestría. Faltan muchos conocimientos, cuando tú hablas con los 338 
chicos de sexto como que: “Nunca les dieron esto? Cómo puede ser que no les dieron 339 
esto?”. En arreglos, conducción, composición, en estas materias que son las materias 340 
armónicamente y teóricamente fuertes. Lo mismo si fuera una Maestría en Producción, es 341 
que no hay Maestrías en Producción, hay muy pocas, no es suficiente el bagaje que se 342 
tienen para seguir una maestría así. Si fuera Performance todo bien, porque si lo logran. La 343 
SF si llega. La Central no se sabe todavía [...]. [En UDLA] es como que aprendamos de todo 344 
un poco, pero nadie se especializa.  345 

Con respecto a los graduados 346 

He visto que tienen bastante trabajo pero todo depende de cómo era su ética de trabajo en 347 
la universidad. Los que tú decías: “este es confiable, este es responsable “ les está yendo 348 



bien. Digamos, relativamente, porque tampoco es que hay mucho trabajo. Y los que se 349 
quejan que no tienen trabajo es realmente los que eran vagos.  350 

Con respecto a la Música como una carrera no seria 351 
Creo que es un problema de Ecuador, y posiblemente Latinoamérica, pero en USA yo nunca 352 
escuché que alguien se quejaba de eso, y por qué? Porque son gente que desde niños 353 
demostraban mucho talento, entonces desde niños los papás les apoyaron y por ejemplo, 354 
hay compañeros míos en Nueva York que son músicos y trabajan de cajeros, trabajan de 355 
meseros, no tienen ningún problema. Aquí se ve como que: “estudié en la universidad, gasté 356 
tanto dinero, y no voy a trabajar de mesero”. Todos tenemos que pagar piso de alguna forma 357 
y a veces la gente cree que eso no tenemos que hacerlo por alguna razón. Es difícil, porque 358 
no es solamente que no sea seria, sino de qué vas a vivir? Si la industria musical no es 359 
fuerte, y realmente no hay muchas plazas de trabajo, entonces si tienen razón los papás 360 
que se cuestionan si “apoyo o no apoyo a mi hijo? Si le veo que tampoco es tan bueno, o si 361 
le veo que es medio vaguito” Si ya vieron que era vaguito en el colegio, y los papás le dicen: 362 
“aunque sea estudia Música”, no pues! Es contradictorio! Porque requiere de más confianza. 363 
No sé cómo se cambiaría eso. 364 

Acerca de la responsabilidad de las universidad con la 365 
seguridad laboral de sus graduados 366 
Si la universidad fuera una institución sin fines de lucro, o sea, supuestamente lo es, pero 367 
no lo creo, pienso que lo que debería pasar es que se fortalezcan los sistemas educativos 368 
en primaria y secundaria, y de ahí en todo el país se den becas para que gente de todo el 369 
país venga a estudiar aquí, o sea centralizar la educación en las universidades, y tengamos 370 
alumnos de todo tipo de recursos económicos que paguen poco, pero que tenga talento. No 371 
pienso que cualquier persona debería ser músico, hay estudiantes que yo digo: “puff de 372 
gana, de gana” pero no les puedo decir nada”. [...] Deberíamos tener 5 estudiantes por cada 373 
instrumento, pienso yo es un buen número, por semestre. Ahora los tenemos pero no es 374 
porque la UDLA haya puesto esa plata, sino que ahora estamos compitiendo con la Central, 375 
y ahí vas a ver que todavía hay muchos guitarristas todavía.  376 

A dónde va el programa? 377 
El problema actual de la UDLA es esta presión que tenemos por tener más gente para poder 378 
ser una Escuela rentable, y no creo que esa presión deba caer en los profesores. Eso es 379 
algo que desmotiva bastante. Cuando me dices “cómo me veo a 4-5 años?”, yo ni siquiera 380 
sé si existiremos porque no somos tan rentables. Si me quitas esa presión, yo te respondería 381 
que me encantaría que hubieran 2 o 3 coros fijos, no solo uno. Que sea un coro de jazz, un 382 
coro de música latinoamericana, un coro de rock. Por ejemplo, donde yo estudié había un 383 
coro de mujeres, había un coro de hombres, un coro mixto, y se genera otro tipo de repertorio 384 
por las voces. Me gustaría que los estudiante pudieran cada vez más rápido dominar 385 
problemas técnicos. Por ejemplo, ahora vemos que de 1mo a 5to semestre tienes que hacer 386 
videos semanales donde estudias técnicamente. Con eso hemos matado muchos pájaros 387 
de un tiro, porque han mejorado mucho y hay mucha resistencia al mismo tiempo. “No me 388 
hagas hacer tantas tareas” pero es que no hay otra forma. Como no hay un hábito de estudio 389 
desarrollado desde el colegio, nos tocan este tipo de estudiantes que nunca han estudiado 390 
música, entonces hay que obligarles a que se lleve el proceso. Si se pudiera dominar en los 391 
primeros dos años las partes técnicas, se podrían cubrir temas interpretativos, que solo 392 
tenemos un semestre para hacerlo. Y me gustaría que el cantante que se gradúe en la UDLA 393 
sea visto como un músico mucho más desarrollado que un instrumentista, porque siempre 394 
hay esta pelea de “solo eres un cantante, no sabes nada”. Tengo que lidiar con ese 395 
estereotipo, y a veces lamentablemente los estudiantes fortalecen ese estereotipo. Que 396 
salgan mucho más preparados fuertemente en todos los temas: armonía, teoría, 397 



improvisación, sea jazz o no sea jazz, no importa, pero que sepan lo que están hablando, 398 
sepan liderar proyectos, y la parte técnica ya estaba dominada hace rato. Podría escoger 399 
los alumnos que entren con más rigurosidad, pero lamentablemente a pesar que teníamos 400 
un proceso de audición bastante, como departamento yo estoy filmando todas las 401 
audiciones, yo tengo toda la información de quién, y quién no, porque nos ha pasado que 402 
nos meten alumnos a pesar de que no pasaron la audición, eso es súper grave, súper grave. 403 
Yo me trato de proteger por donde pueda, porque a los alumnos les quitan un montón de 404 
recursos. Yo tengo que gastar tutorías fijas con estos alumnos porque son gente que no 405 
debería estudiar música, quisiera que eso ya no pase. Me encantaría que hayan semanas 406 
de campamentos musicales para todo el Ecuador aquí en la UDLA, como hay en otras 407 
universidades en los USA, puede ser de jazz, puede ser de cualquier cosa. Y me encantaría 408 
que pudiéramos hacer más conciertos, más giras en todo el Ecuador, con los alumnos y los 409 
profesores para promocionar mejor el programa. 410 



Gladys Noguera 1 

Yo empecé en el colegio en Colombia, yo soy colombiana. Había en el segundo grado de la 2 
primaria una profesora de música del cole. El primer encuentro que tuve con la música fue 3 
de enamoramiento total por mi profesora. Era la única profesora que tenía una aula especial 4 
para música. El aula se diferenciaba de todas las aulas. [...]. Fue en primaria, yo estaba en 5 
segundo de primaria, tenía 7 años, y me enamoré porque la primera clase nos hizo quitar 6 
los zapatos y nos hizo entrar en completo silencio. Nos enseñó lo que era el silencio, y nos 7 
tuvo así como un mes. Ya te imaginas, un aula de 40, éramos más de 25. Entonces si era 8 
muy especial, pero toda ella era una artista realmente. Ella se peinaba diferente, se vestía 9 
diferente. [...] Tenía evidentemente una cercanía con las músicas, en ese momento, para 10 
uno pues culto, que es la música extranjera: música húngara, alemana, esa había sido su 11 
formación, y era una mujer muy culta, desde el sentido culto de la palabra. Conocía de otras 12 
músicas que no era el folklore nuestro. Entonces era una mujer muy interesante. Era muy 13 
bonita verla, era una mujer rara. Y yo dije, yo quiero estar ahí. En el coro, en los grupos de 14 
música colombiana, aprendí a tocar tambor, pasé por las maracas, las castañuelas, las 15 
cucharitas, hice todo el curso, cantábamos, y fue ella quien le dijo a mi madre, que era super 16 
enferma con la música, porque ella mismo había sido muy frustrada, ella quiso ser violinista, 17 
estudió un año y se dio cuenta que era muy difícil entonces dijo: “mis hijos, todos van a ser 18 
músicos”. Y apenas mi profe Fiorela la llama y le dice: “Mire, los pelados (porque éramos 19 
los tres), todos tres tienen muy buen oído, sería chévere que los ponga a estudiar música. 20 
Hay un programa en la Universidad del Valle”, en la Universidad había un programa de 21 
educación musical para niños, en los años 70 te estoy hablando. Mi mamá inmediatamente. 22 
Entonces, del colegio, lo que hacía era mi clase de colegio de música, y nos llevaron a 23 
estudiar, y obviamente el primer instrumento que estudié fue violín. El que mi mamá no pudo 24 
tocar. No fui violinista. 5 años estudié violín. Y de ahí todo el programa. Hice iniciación 25 
musical para niños, luego el juvenil; lo que aquí en el Ecuador se llama el bachillerato 26 
musical. Y de ahí hice la licenciatura, que es diferente a performance. Porque aquí en 27 
Ecuador no hay esa diferenciación, en Colombia sí, siempre lo ha habido. Una cosa es 28 
estudiar en conservatorio, cuando estudias para ser instrumentista, y como licenciada, es 29 
que estudias para ser profesor. La parte de la licenciatura tiene que ver con la pedagogía. 30 
Pero claro, yo tuve a diferencia de muchos que ingresan a estudiar licenciatura a los 18 31 
años, que terminan el colegio, yo tuve toda una formación de performance. Como te digo, 5 32 
años estudié violín, de ahí estudié piano, estudié flauta traversa también, [...] pero el 33 
instrumento en el que me perfeccioné fue piano.  La escuela [en la Universidad del Valle] es 34 
clásica, hasta el momento en que yo me gradué era una escuela clásica. Ahora ha 35 
cambiado. Ahora incorpora la música del mundo.  36 
 37 
Después estuve trabajando, yo siempre he estado trabajando vinculada a la pedagogía, 38 
porque como te digo, soy licenciada. Pero también he tenido experiencia como performer, 39 
como intérprete. En Cali, en el año 1990, hubo un movimiento muy interesante de mujeres 40 
en la salsa. La salsa es la música de mi ciudad. Cali es una ciudad muy rumbera, en ese 41 
momento era la capital de la salsa. Obviamente, la salsa nace en NY y tiene sus orígenes 42 
de todo, salsa es eso no, es una mezcla, de todos los latinos del mundo en NY, eso es salsa. 43 
[...] Pero en Cali pasa algo muy particular. Cali es una ciudad negra. Más del 60% de la 44 
población caleña son emigrantes de las comunidades o de las zonas negras del Pacífico de 45 
Colombia: Buenaventura y Chocó. Entonces hay una influencia muy muy fuerte, y hay una 46 
identidad muy muy fuerte con lo negro, y por eso el caleño es rumbero. Independientemente 47 
de que seamos mestizos, negros, indios, eso está por hecho, [pero] la cultura de la ciudad, 48 
lo que se oye, lo que se respira, es la cultura negra. Eso es muy interesante. Por eso la salsa 49 
que entra por Buenaventura en los años 60, todas estas orquestas de la Fania, todo ese 50 
movimiento de NY entra por Buenaventura y por eso se queda en Cali, y coge toda esa 51 
fuerza que tiene y no hay nada más caleño que la salsa realmente. Y yo estuve [involucrada] 52 



porque cuando termino mi licenciatura, estaba en mi juventud, [...], en el 90 yo estaba en 53 
mis 20, y era o era. Por supuesto había rock, por supuesto habían otros géneros, pero todo 54 
el mundo bailaba salsa, salíamos a los bares, a los rumbeaderos, a las discos, a las fiestas. 55 
Lo que sucedió es que nosotros teníamos en la Facultad, en ese momento la Escuela de 56 
Música, tenía 3 pisos, el cuarto eran las oficinas, y en el quinto había un salonsito donde 57 
había solo un piano. Lo que hicimos fue tomarnos el quinto piso, las mujeres, y empezamos 58 
a tocar. Nos mandaron a callar porque la Escuela era clásica, y los profes evidentemente, 59 
pues se animaban y todo, pero dañaba la técnica, estábamos estudiando música clásica, no 60 
era como algo que ellos aceptaban [...]. Tuvimos que salir, de ahí nos llamamos Yerbabuena, 61 
nos cogen ahí empresarios, gente que estaba en el movimiento y nos prestaban una 62 
discoteca para ensayar, y obviamente el pago era tocar en la discoteca. Todas mujeres. 63 
Pero claro siempre apoyadas por los amigos hombres, porque los hombres eran los que 64 
tocaban, eran los que tenían toda la infraestructura, ya se movían en orquestas a nivel 65 
profesional, porque la idea de nosotras era obviamente tocar y que nos pagaran. Entonces, 66 
ese movimiento era muy interesante, te hablo del 90, y de ahí salimos a tocar en Son de 67 
Azúcar, en De Caché, en Canela, fueron las primeras orquestas, y yo toqué en todas. Me 68 
conocen, tengo amigas en todas. Y la última con la que me quedé un poquito más, con la 69 
que grabé, tengo dos discos, un sencillo, y un LP, Marabá. Afiches, hicimos tours, salimos.. 70 
No sé si haya records porque en ese momento el Internet no estaba como ahora, estaba 71 
recién surgiendo , tengo mis afiches y tengo los LPs, hay un libro que se llama “Arriba las 72 
mujeres” por Valverde.  73 
 74 
[Moverse de la tradición clásica a la salsa] fue difícil porque son dos mundos, y obviamente 75 
dos mundos que no se encuentran, o en ese momento no se encontraban. No sé cómo 76 
estén ahora, pienso que cada vez se acercan más. La música sinfónica, mal llamada clásica, 77 
se toca en unos lugares, recintos bastantes controlados, hay toda una preparación. La 78 
música tiene que ser leída e interpretada como está escrita. Eso obviamente requiere unos 79 
niveles de perfeccionamiento, hay que pulir, ahí una dinámica. En cambio en la música 80 
popular es justamente lo otro, es más la emoción, es más que escuches, que escuches 81 
cómo va el bajo, cómo va la clave. Ahora puede ser que hayan hecho más libros, pero el 82 
momento en el que yo estudié era justamente, olvidar un poco esa parte de clásica, quitarte 83 
eso, y eso nos costó. No solo a mí, sino a todas. Tuvimos que aprender a tocar en clave, oír 84 
la clave, sentir la clave, más que oírla, sentirla. Yo necesitaba siempre una partitura por 85 
ejemplo, yo quería que el piano me lo escribieran, como yo lo escribía y como yo pudiera 86 
leer, porque obviamente yo sé leer una partitura clásica. Pero eso no se toca así, había que 87 
oír mucho, y obviamente la síncopa te da lío al principio, y es más de feeling, tenés que 88 
cantar mucho, tenés que haber bailado para poder romper un poquito con esta parte tan 89 
programada, no rígida, porque yo no creo que la música sinfónica o clásica sea rígida, sino 90 
que es una programación. Requiere esa preparación, ese pulimento, y entonces claro, eso 91 
entra ahí en conflicto. [...] 92 

With regards to the U Central Music Program 93 
La idea inicial del programa es crear un proyecto innovador. Romper un poco ese paradigma 94 
que existe y que ha existido de lo clásico versus lo popular. Entonces, ya se sabía por 95 
ejemplo que existía el programa de Música de la Universidad San Francisco, que es un 96 
programa orientado hacia el jazz, que es la nueva música clásica, en el sentido de su rigor 97 
y de lo que se ha logrado, pero que surge de lo popular. Estaba la UDLA que tenía un 98 
programa muy interesante, porque igual que la USFQ, apuesta por algo contemporáneo, y 99 
lo contemporáneo desde los ritmos pop, pero más global, más universal. Pero no había, no 100 
existía un programa que se definiera totalmente por lo latinoamericano, y ecuatoriano. El 101 
programa surge de darle un espacio a lo ecuatoriano. Esa es la visión de ese programa. 102 
Que cualquier cosa que se haga tenga el componente de la música propia del país. Esta 103 
idea estaba ya un poco cuando yo llego, porque yo fui la última en incorporarme al equipo. 104 



El equipo fueron 10 personas, todas fueron consultores, gente que tenía trayectoria aquí en 105 
el Ecuador, dentro de la música, excepto creo que habían 2 personas, entonces eran 8 106 
músicos de aquí de la escena. Todos habían estudiado música, todos eran compositores o 107 
instrumentistas, y obviamente veían que había la necesidad de crear algo, y hacer algo 108 
diferente a lo que ya estaba haciendo la UDLA y la USFQ, y la mayoría, no todos, pero la 109 
mayoría siempre estuvo muy de acuerdo en que se hiciera un programa para la música 110 
propia. Esto fue en el 2015. El proyecto primero tuvo que pasar por varias etapas de 111 
creación. Hubo un pre-proyecto que se aprueba en la Facultad de Artes, porque todo tiene 112 
que pasar por la institución. Y después que está aprobado el pre-proyecto, se da inicio al 113 
proyecto. El proyecto se demoró exactamente de Mayo 2015 a Enero 2016. El proyecto se 114 
entrega al CES en el 2016, y el proyecto es aprobado en el 2017. O sea, el proyecto se 115 
demoró, en hacerlo un año, en aprobarlo en la universidad un año, y en aprobarlo el CES 116 
un año. Empezó en Septiembre del 2018.  117 

Qué ahora? 118 
Primero, han habido muchas inconsistencias a nivel institucional. Es muy difícil para una 119 
carrera nueva, y especialmente para un programa nuevo que está iniciando desde cero, o 120 
sea, no hay planta docente, no hay instalaciones, mucho menos instrumentos, crear toda es 121 
infraestructura en un ambiente o espacio institucional como lo es la U Central. Todo está 122 
aprobado en el papel, pero los dineros nunca aparecen cuando deberían. Ese es el principal 123 
impedimento. No es un problema de voluntades, hay gente que está metiendo el hombro y 124 
hay muchos deseos para que el programa inicie, pero la universidad es un gran freno. Lo 125 
público es lo más difícil, porque nada funciona si no tienes dinero. La Facultad de Artes tiene 126 
unas carreras ya funcionando, que ya de por sí, los espacios para ellos tienen problemas. 127 
Entonces, venimos un grupo más de profesores, muchos más estudiantes, y necesitamos 128 
unos espacios específicos como para enseñar música. Nada de esto existe. [...] Cuando tú 129 
lo escribes es más el deseo de que exista, y esperas que en algún momento va a salir, pero 130 
después en la marcha ves que no es. En este mismo momento hay mucho problema con la 131 
contratación de docentes por ejemplo. Si además le sumas que es una carrera que requiere 132 
muchos instrumentos, que requiere muchas cosas. La Facultad de Artes acaba de cumplir 133 
50 años, y la carrera más antigua es la carrera de Artes Plásticas. Si ellos se han demorado 134 
50 años para posicionarse y tener cierta estabilidad, pues entonces es lógico que una 135 
carrera como la de Artes Musicales esté teniendo muchos problemas. Eso por una parte, y 136 
por otra parte si es el desconocimiento de muchas personas ahí que no tienen el 137 
conocimiento que deberían para manejar ciertas cosas. O sea, hay una cosa escrita en el 138 
proyecto pero se está haciendo otra. Y eso sí lo digo yo como conocedora del proyecto. Una 139 
cosa es que si tú escribiste un proyecto, y eso está aprobado, pedagógicamente y 140 
curricularmente tienes que ejecutar. En mi opinión, el proyecto tiene también muchos 141 
problemas porque están haciendo muchas cosas que no son el proyecto.  142 
 143 
[Con respecto a la música ecuatoriana] En ese sentido es algo que está muy fuerte ahí, la 144 
gente que está enseñando, la gente que está involucrada en el proyecto, hay una orquesta 145 
de instrumentos andinos, hay una estudiantina, claro que también hay un ensamble de jazz, 146 
hay una orquesta de ritmos populares, hay instrumentos de toda la parte afro-esmeraldeña. 147 
[pero el lenguaje que se está enseñando es popular?] No, esas son las inconsistencias. Hay 148 
todavía una fuerte, en esa primera etapa, tú sabes que las carreras tienen una parte que se 149 
llama unidad curricular básica, otra que es la profesional, y otra que es la de titulación. En 150 
la unidad básica, esa fundamentación que se está dando es muy clásica. Si tú vienes a una 151 
clase conmigo en este momento de piano, yo no estoy dando piano complementario 152 
orientado a lo popular. Yo estoy dando piano complementario desde lo clásico. Desde lo 153 
clásico tú tienes que enseñar, las escalas, los arpegios, las inversiones, un poco de lectura, 154 
y el material que usamos es clásico, de la línea sinfónica.  155 



 156 
Ahí hay una inconsistencia, no se ha podido organizar unos sílabos que sean coherentes 157 
con esa idea, con esa visión de música latinoamericana y ecuatoriana, que si se debe iniciar 158 
de una vez, no entiendo por qué para enseñar a leer música, o para enseñar composición, 159 
porque tiene cuatro itinerarios el programa: composición, investigación, instrumento y 160 
producción. Entonces, no sé porque cada uno de estos grandes, que va  a ser finalmente el 161 
perfil de egreso de los chicos, cada uno de estos no empieza y no da una fundación que les 162 
ayude a llegar a esa parte profesionalizante desde lo ecuatoriano o latinoamericano. 163 

Música clásica 164 
Viene de la época, de un periodo especial, donde todos los elementos musicales llegan a 165 
su máximo nivel. Que la música haya alcanzado unos niveles tan altos de depuración, de 166 
dominio, los artistas, un Chopin, un Lizst, se habían abordado ya todos los elementos, el 167 
florecimiento máximo de un arte como tocar el instrumento, de hacer música, o de 168 
composición. Ese auge se utiliza para cubrir a toda la música, pero ya no es de una época, 169 
pero como fue lo máximo, se quedó llamando clásica, porque fue interpretada por orquestas 170 
sinfónicas, entonces está todo esto de los compositores, todos los conciertos. [...] Es como 171 
un nivel muy alto dentro de la historia de la música. Creo que es como para eso, para darle 172 
el mayor realce a la música. Pero lo que conocemos hoy en día no es música clásica, es 173 
música realmente, si está interpretado por una orquesta sinfónica, entonces es música 174 
sinfónica, que obviamente requiere unos niveles de perfección, y más que perfección, de 175 
conocimiento de la música, del lenguaje de la música, y esto se ha hecho tradicionalmente 176 
en los conservatorios y en las academias, por eso se dice, música sinfónica o académica o 177 
clásica. Es como las tres cosas debajo del mismo. 178 

Música popular  179 
Es lo otro, lo que ha estado por fuera de la orquesta sinfónica, por fuera de la academia, del 180 
conservatorio, de las escuelas de música, o sea, la calle. En el caso del jazz viene de los 181 
burdeles, en el caso de la salsa viene del barrio, de las calles. En la música norteamericana 182 
en el garaje, se juntaban en el garaje y lo hacían ensayadero. Jamming viene de esa relación 183 
con el garaje de la casa. Entonces ese es un término, igual que con la música clásica, que 184 
tiene mucha fuerza, y que tiene mucho sentido, porque no es lo mismo tocar entre amigos, 185 
con los que son, que se juntan, a ir a una academia, a depurar. Pero para mí cada cosa en 186 
cada cosa. [...] Cada música tiene su valor en sí misma. La música tradicional, la música 187 
folklórica tienen unos conocimientos ahí, y tienen unas formas de expresión que son únicas. 188 
Eso le da la unicidad a esa música. Pienso que es muy importante la academia, la 189 
universidad para mí es eso. Ya no es el garaje, ya no es la orquesta sinfónica, pero sí que 190 
puede ser la universidad, la academia, donde convergen todos los sectores. En el caso de 191 
la universidad pública, la U Central, o cualquier universidad pública, por excelencia es un 192 
espacio de todos. En el caso de lo privado, se diferencia porque sí que está ligado al factor 193 
socio-económico. No van todos, van los que pueden pagar. En el caso de la pública no, 194 
porque igual si tienes mucho dinero pero quieres estudiar en una pública, dices “no, voy a 195 
estudiar en la Central porque ahí me gusta el programa” así te puedas pagar. Es mås como 196 
un problema de ideología, como que yo quiero ser, y yo quiero estudiar ese programa. Me 197 
parecería muy interesante romper un poco esos convencionalismos que tenemos y que 198 
existen todavía en Ecuador, de lo que es un poco más selectivo, elitista, porque realmente 199 
lo es, no por un problema de clasismo, sino porque realmente lo es. Un chico del sur no 200 
puede, así quiera, no puede pagar un programa de 3.000 a 6.000 dólares que es lo que vale 201 
en las otras universidades. Y no hay unos conductos, unas vías para que ellos accedan a 202 
medianamente poder pagar, o que les den unas becas. La beca que más te ofrecen es pagar 203 
la mitad. Sí sería muy interesante que en la universidad pública, en las universidad públicas 204 
del Ecuador, pues cada vez convergan más gente de todas partes, que no sea al revés, 205 
porque al revés me parece más difícil. Pero que si yo puedo pagarme una universidad 206 



costosa, me sienta muy atraída por estudiar [en la pública], porque ahí están dando lo que 207 
yo quiera, esa música nacional, chicha, esa cosa que tiene un alto sentido indígena, 208 
obviamente afro, mestizo todo, no porque tiene mayor afluencia indígena, o mayor afluencia 209 
afro, es negra o es indígena, es mestiza! Toda la música y todos somos mestizos. Seas muy 210 
nórdico, seas muy francés, todos somos una mezcla, y más ahora en un mundo como en el 211 
que vivimos. A mí sí me parece muy interesante  que pudiera existir un lugar donde cada 212 
vez, por la fuerza que tiene el programa, porque allí hayan profesores jazzeros, profesores 213 
que vienen del jazz, hayan profesores que vienen del rock, profesores que vienen de lo 214 
andino, de lo afro. En la Central hay un buen grupo de docentes en este momento, eso es 215 
lo que cambia el programa, sus profesores, esos ensambles, esos grupos, esos encuentros 216 
que se ofrecen entre los profes.  217 
 218 
Pienso yo que hay una necesidad de hablar y de hacer una presencia en lugares que 219 
tradicionalmente no han sido el espacio para eso. Como lo que hace la orquesta sinfónica, 220 
o hacen muchas orquestas sinfónicas cuando llevan la música popular a sus repertorios y a 221 
sus recintos, es como ese encuentro. Me parece que son rupturas necesarias especialmente 222 
como en el que vivimos, donde es casi imposible hablar de purismo. Somos mestizos 223 
totalmente, tenemos unas culturas, unas mezclas de género, de identidad; se habla de 224 
culturas urbanas, culturas! No una, son cantidad de culturas urbanas! En una ciudad como 225 
Quito confluyen punk, darks, metal, skinhead, y uno dice pero Quito es [pequeño] en 226 
comparación con otras ciudades grandes como en Alemania, o Londres, o Canadá, estamos 227 
lejos, pero está y existe. ¿Por qué se ha dado eso? Sencillamente porque tenemos redes, 228 
entonces ¿por qué no en una academia? por qué no en una aula de una universidad? de 229 
cualquier universidad? tenemos que romper justamente esas barreras. Ni que la Central siga 230 
siendo tan ideológicamente, ni tan políticamente izquierdosa como lo ha sido, porque lo ha 231 
sido, y hay una historia, y no estoy para nada en contra de eso, si no que no siga siendo esa 232 
etiqueta de los tirapiedras, mechudos, marihuaneros, porque no es así ya. Los pelados 233 
quieren y se mueren por parecerse a los de la UDLA por ejemplo. Les encanta lo otro, como 234 
suele pasar. Le atrae lo otro, porque es diferente, porque te da un juego de libertad, creo yo. 235 
Les encanta los de la UDLA, como se visten, andan más UDLA que los de la propia UDLA, 236 
te lo digo yo que los veo y los conozco. Lo que menos quieren es mochilear.  237 
 238 
[Estudiantes y música ecuatoriana]. Hay una gran humildad, porque entre otras cosas ellos 239 
son muy urbanos, lo que menos escuchan es chicha. Así vivan en el sur. Lo que más oyen 240 
es como cualquier chico de su edad, rock, metal, las otras culturas urbanas que ofrece Quito, 241 
tanto en el sur como en el norte. Poder acercarse a la música de su propio país, les 242 
entusiasma mucho, pero no quieren tampoco que se los etiquete como suele pasar [...]. 243 
“Somos Central, y entonces como somos Central tenemos que ser chicheros, o andinos, o 244 
afros” No! No quieren eso, pero quieren tocar música chicha con otro enfoque, que es lo 245 
interesante.  246 

Música comercial  247 
Es el término que se le ha dado a la música popular que ha sido y que ha pasado por los 248 
medios, que ahora son redes. Cualquier cosa que no necesariamente has grabado, pero 249 
que está sonando en tu teléfono, eso es comercial, porque tiene una salida directamente 250 
relacionada con masas. Es la masificación lo que la hace más que la música misma. Ya si 251 
es buena, o es mala, es otra cosa. Lo comercial es que te oyen muchos.  252 

Postcolonialidad en la educación musical 253 
El programa se creó con una visión decolonial, más que postcolonial. Se habla del 254 
decolonialismo, que a mi manera de ver, tiene muchas interpretaciones, pero si recuerdo la 255 



del Director que está dirigiendo ahora. Es mucho lo que va en contra de lo que ha sido 256 
hegemónico. No la colonialidad como que fuimos colonia de España, sino que después vino 257 
Estados Unidos, y luego va a venir China o India. O sea, todo lo que tenga que ver con el 258 
imperio. En la carrera, lo decolonial, por esto que te digo de las ideologías, y en la Central 259 
evidentemente porque es una universidad de izquierda, e izquierda es y ha sido, pero espero 260 
que no siga siendo, ha sido muy en contra de los Estados Unidos. Lo cual me parece, no lo 261 
veo tan así porque USA es muchas cosas. Lo digo porque he vivido en Norteamérica y 262 
conozco la cultura norteamericana, y es una cultura riquísima, variadísima, y obviamente 263 
tiene políticos que obviamente esos son los que no quieren los decoloniales. Pero esos 264 
existen en Ecuador, existen en mi país, existen en todas partes. Si a lo que vas a tirar con 265 
eso de poscolonial y decolonial, tiene una etiqueta de norteamérica, yo no lo veo así. Yo te 266 
repito y creo que la música es universal. La música no es una sola. Son las música de 267 
acuerdo a las culturas. La cultura norteamericana tiene su música, la canadiense tiene su 268 
música, la colombiana tiene, la ecuatoriana tiene su música. Y tienen una identidad. Su 269 
música es la identidad de un país. Mi país tiene una identidad súper fuerte que se la oye, se 270 
la vive y se la respira, no solamente en Colombia sino en todo el mundo. Y eso sería 271 
maravilloso que pasara, y que de hecho pasa, porque hay intérpretes ecuatorianos que 272 
están tocando fuera del Ecuador, porque eso pasa cuando sales, cuando puedes competir, 273 
y ahí viene lo de comercial, y qué chévere que la música ecuatoriana fuera más comercial 274 
desde esa perspectiva. Si ya lo vas a poner desde la perspectiva colonial, decolonial y con 275 
esa etiqueta, con esa carga política tan fuerte, pues yo no lo veo así.  276 
 277 
Para mí, el decolonialismo, y el postcolonialismo, es algo como natural. Estamos en el 2020, 278 
somos una mezcla de culturas absoluta, y la colonia pasó hace rato. Hay otros colonialismos 279 
en este momento, pero así parece que fuera la historia de la humanidad. Se van unos, 280 
vienen otros. La música siempre está allí y hace parte de eso.  281 
 282 
[El decolonialismo en la Central] En la Central se vive que hay muchos grupos de poder, y 283 
todo el mundo conoce, y tú que eres de aquí conoces que en la Central ha habido esta 284 
confluencia de los Maoistas, Taoistas, los Chinos, y los que no están de acuerdo con eso, 285 
pero que igual tienen otra línea más latinoamericanista, y eso se vive mucho. Curiosamente 286 
a los muchachos, eso no les importa ni les interesa. Los pelados no quieren saber nada de 287 
eso, porque evidentemente hay una historia de peleas, de guerras que impiden el acceso. 288 
Yo me imagino que si te han negado tantas cosas, como suele pasar cuando tienes menos 289 
privilegios, cuando tienes menos acceso a muchas cosas de calidad, porque tienes 290 
limitaciones socio-económicas fuertes, barreras, yo me imagino que lo que menos quieres 291 
en un espacio donde hay tanta libertad, o debería haber tanta libertad como es en una 292 
carrera de artes, de una universidad pública además, que te pongan una vaina ideológica. 293 
Los pelados están un poco, y lo hacen bastante bien, simplemente no participan en la 294 
mayoría de cosas, y obviamente los que están con el idealismo político al cien se 295 
molestarán, pero hay que entender de lado y lado cuál es el sentido? No es tanto que no les 296 
interese la lucha, sino que los pelados viven una lucha de clases, ya para ellos llegar allí es 297 
una lucha. Subirse en un bus, dos horas, venir de la provincia, 3-4 horas para una clase, y 298 
tener que regresarse, eso ya es una lucha. Hay todo un conflicto en la pública que no la vive 299 
la privada. 300 

Interdisciplinariedad 301 
La interdisciplinariedad es chévere. Especialmente en la Facultad porque tenemos una 302 
Facultad de Artes. Esa relación entre disciplinas. Si tenemos una Facultad que tiene una 303 
carrera de Danza, de Artes Plásticas, una de Música y una de Artes Escénicas. Esas 4 304 
disciplinas que conforman una cosa que es el arte, pero las 4 tienen sus particularidades [...] 305 
cómo nos encontramos? Eso para mí es la interdisciplinariedad. Entonces se hacen 306 



proyectos, estamos trabajando en unos proyectos, no solo a nivel de la Facultad, sino de la 307 
Facultad para afuera. Por ejemplo, hay algunos proyectos entre arquitectura, y la carrera de 308 
Artes Plásticas. [...] La universidad ecuatoriana pienso que en este momento está 309 
empezando a abrirse a esa forma de pensar, de relacionarse. Normalmente, cada facultad 310 
trabaja como casa cerrada. Ahora se habla de casa abierta. Y la casa abierta tiene que ver 311 
no solo con interdisciplinariedad, sino también de interculturalidad. Entonces, no es que 312 
hablen de lo negro, o de lo indígena, es ser lo negro, es ser lo indígena. Por qué no puedo 313 
hacer algo de arquitectura sin ser arquitecta? Por qué no puedo hacer algo de comunicación 314 
sin ser comunicadora? Se habla en otros países del long life learning, aprendizaje para toda 315 
la vida. Si tu vida empieza a los 7-8 años a ver el mundo de otra forma cuando empecé a 316 
estudiar, y voy a vivir 70-80 años, eso es bastante. ¿Por qué tengo que quedarme toda mi 317 
vida encerrada, siendo música por ejemplo? ¿Por qué no puedo hacer otras cosas en mi 318 
vida? Y en el caso de la Facultad, y de una universidad tan grande que tiene casi 40.000 319 
personas, como la U Central, 39.000 trabajando, y es la más antigua, casi 400 años, [y es 320 
la única carrera de Música que pertenece a una Facultad de Artes en la ciudad de Quito. [La 321 
interdisciplinariedad] todavía no se ve reflejada, Todavía hay unos procesos que llevamos 3 322 
semestres, apenas se están dando, pero si hay una voluntad, y si hay un proyecto escrito. 323 
Si, en los proyectos, y en la universidad ecuatoriana, hay un modelo pedagógico al momento 324 
de hacer diseño curricular de las carreras, no solamente en la Central sino de todas, hay 325 
una estructura donde habla de la interculturalidad, donde habla de la trans, inter y 326 
multidisciplinariedad, y obviamente donde se habla con una vinculación con la sociedad. Y 327 
no es como hasta hace un momento, recuerdo que alguien nos contaba una historia que en 328 
la USFQ este componente de la interculturalidad, que era cómo cuántos shuar hay? 329 
¿Cuántos afro esmeraldeños hay? No pues, eso es como contarlos, ponerlos y 330 
discriminarlos más. No, es justamente que la universidad pueda producir esos encuentros 331 
que todos nos sintamos ecuatorianos. Una nacionalidad, una identidad, llámalo como 332 
quieras, que sea una sola gran fuerza.  333 

Aspectos más problemáticos 334 
Tiene mucho que ver con la mentalidad. Cuando tú hablas de crear un espacio para la 335 
música, la creación de un programa, de una carrera de música. Eso requiere que las 336 
personas que han sido parte de la creación de estos proyectos, qué capacidad tienes tú de 337 
soñar y visionar, visualizar, pero es más de tener una visión? Y ahí influye evidentemente, 338 
tiene que haber una apertura en las mentalidades. Desafortunadamente, como en muchos 339 
lugares del mundo, hay unas mentalidades muy incipientes, que se apegan mucho a la 340 
norma, a lo establecido, al establecimiento, si lo quieres llamar sinfónico, o lo popular mismo 341 
tiene su peso. Cuando en este momento resulta bastante difícil, como decir que solo 342 
habemos hombres y mujeres, es difícil, que tú lo pienses eso es respetable, porque es tu 343 
derecho pensar que solo hay hombres y mujeres, pero no es así, se habla de identidad de 344 
género, y te guste a ti, estés de acuerdo o no, existen muchas. Entonces yo pienso, en el 345 
arte, es un espacio que ha sido naturalmente de la libertad, entre más haya mejor. 346 
Desafortunadamente, te repito, eso tiene que ver con esa apertura que tengan las personas 347 
y los que estamos involucrados con no solamente la música, sino en la educación [...]. Ojalá 348 
que cada vez haya más gente con una visión más amplia. Entre más amplitud tenga ese 349 
espectro, cabemos más personas en el mundo.  350 

Por qué tardó tanto en instaurarse? 351 
Tiene mucho que ver lo político. La U Central es uno de esos centros de política, justamente 352 
por ese carácter público nacional. El Conservatorio Nacional fue parte de la universidad. Fue 353 
arrebatado, o cedido. [...] Ha habido una historia y unos intentos para que exista la carrera 354 
de Música. La voluntad política, y de los políticos, de los que dirigen es algo que no lo había 355 
permitido [...] Con el arte tiene que haber toda una apropiación desde una identidad nacional 356 
para poder que exista menos necesidad de élite, como en el caso de los conservatorios que 357 



nacen con esa visión del conservatorio europeo, de la Escuela de Bellas Artes, como un 358 
museo, para conservar la música [europea] [...] porque, en toda latinoamérica, tenemos una 359 
fuerte identificación para diferenciarnos de lo indio y de lo negro, y eso te da un estatus, y el 360 
estatus te da un privilegio, y todos queremos tener privilegios, y queremos tener estatus. 361 
Los negros lo quieren, los indios lo quieren. [...] Creo que [ahora] si hay la voluntad. La gente 362 
que está haciéndolo está muy apasionada. Lo otro son las taras, como te digo, no todos 363 
tienen la misma visión, no todos han tenido las mismas oportunidades de viajar, de conocer, 364 
igual, se aferran mucho al poder, quieren el poder, para hacer cualquier cosa que quieran 365 
hacer, yo quiero ser Alcalde, porque eso les da estatus, privilegio, son los sueños de la 366 
gente, eso tiene un sentido en la vida de la gente , yo quiero ser el Director, es algo humano, 367 
eso no está mal, eso es parte de, y uno no está exento de eso, y uno es humano igual, pero 368 
lo malo no es la rosca, lo malo es estar en ella.369 



Dominic Nösner 1 

I was studying, I was doing my Masters degree in Economics at the University of Paderborn, 2 
and I wanted to do a PhD. I knew that I wanted to do a PhD way before my Masters, probably 3 
during my Bachelor’s thesis, that thought came up. Because you have to kind of get in contact 4 
with professors and stuff, forget about that, I had a friend when I was working at ASTA, when 5 
I was doing the festival, who was, at that time, working for Christoph, and she knew that I 6 
was almost done with my Masters, that I always wanted to do a PhD and then that I was 7 
having a kind of event management background work experience, and that I was doing, 8 
organising the ASTA festival. So, she told me that there was a plan in the Department of 9 
Music to establish a event management chair. Beate’s position. I figured, of course, that this 10 
would kind of make sense for me because it is part Economics, part of Business, part of 11 
Marketing, and it's part of Event Management of course, so I kind of had the university 12 
background, and the practical background, and then at some point she introduced me to 13 
Christoph, and from that on, at some point, I was working for Christoph, which is weird 14 
because I was still studying at the Economics faculty, and was working as a student, having 15 
a student job for Christoph at the Faculty of Cultural Studies; and from there on, I was 16 
introduced me to Beate, then my job was created for (by) her and then that's how I ended up 17 
here. 18 
 19 
(My role) is kind of special role because my job description is not really existent because 20 
Beate is a junior professor and junior professors normally don't have any employees, but my 21 
job was created by the Presidium because they think, I don’t know, Beate’s role is very 22 
special and she needs an employee, and they know me, and blah blah blah. So, it was 23 
created and that's why I ended up there. My duties, of course, I am a researcher for my PhD, 24 
I work for Beate’s projects whenever or for whatever she needs me and I'm doing a little bit 25 
of schooling.  26 
 27 
I assist Nil’s on that, because it's not really perfectly drawn lines between the administrative 28 
work here, officially I work for Beate and Christoph and that's why I do work for both of them, 29 
and that's why I assist Nils for it. I don’t really know much about it because I did not study 30 
Popular Music at all but I mean, it is a bureaucratic kind of work, and you can learn it.  31 
 32 
What is the Popular Music and Media programme about? 33 
It is actually not that easy to describe because it's a mixture of different disciplines, that's 34 
why they call it interdisciplinary or transdisciplinary study, so, it’s part business, it’s part 35 
cultural studies, specifically dealing with popular music, history of music, as well as media 36 
studies, that’s how I would try to describe it. And what’s pretty cool is that students can 37 
choose, in the Bachelor program, between two two ways or two kinds of emphasis they put 38 
on their studies, one is more economical business emphasis, and the other one is pure 39 
emphasis in cultural studies. 40 
 41 
(Performance) is probably the part I know the least about, but there are a couple of must-do 42 
courses, like the courses of Thorsen, which is called ‘artist development/artist coaching’ as 43 
well as music production when they do what they do in Ableton. I think that is pretty much it.  44 
 45 
[..] This why the process of accepting future students is way more not complicated but it is 46 
undertaken with more work because it really tries to select people who fit in and that does 47 



not really necessarily mean that they have to be able to play an instrument prior to be 48 
accepted, but there is, I’d say I don’t know, at least 30 to 40% of all students do, or are able 49 
to play some sort of instrument in some way, or are able to DJ or whatever, but there is also 50 
a big chunk of people who are not able to play any sort of instrument, which is fine because 51 
for both of them, or both groups can be can be utilised to form them, but they end up pretty 52 
different from each other I’d say, because when you have a practice background regarding 53 
music, you perform or you have a totally different kind of input you can give into such a course 54 
than people who have never played the guitar, or piano, or whatever, but I think that’s a kind 55 
of cool thing to mix these up. There are also people who are much older than the majority of 56 
the people, and they bring, I don't know, practical background into it, and if that is a good 57 
mixture, it's a very vibrant kind of course you create. 58 
 59 
In the selection process, in the end it’s like a point-earn system, like it’s always. And of 60 
course, you can collect points when you can play an instrument but you don't have to, you 61 
can even earn that with other characteristics you may have, or you may have gathered 62 
before. If someone has studied Business before, he brings other kinds of competence and 63 
that’s also collecting points. If you don't know, or haven’t done anything, it's probably 64 
hard  and that's why the age is probably higher when they start here for most of them. 65 

With regards to the advantages of this course vs. studying 66 
something more specific i.e. Economics? 67 
[...] It depends, because it depends on what you want to do in life or in your professional 68 
career. I am actually not very sure. I think there are two main roads you can go. You specify 69 
with your knowledge, in your degree, in your practises on one field and you narrow it down, 70 
like you do with a dissertation. You pretty much narrow it down. I don’t think, or I'm not sure 71 
if that is the right path to get very successful in any kind of profession. The other way is to be 72 
a generaliser, you know, who knows a bit of everything. Again, I don’t know what it is the 73 
best way because in some way I'm still in my education as well, I'm still kind of studying, 74 
when you decide to to go for Popular Music B, I’d say it's not really a specialised way because 75 
you get, as I told you, a bit of everything, Economics,... Of course, at some point you can 76 
specialize as well but I think when you look at the majority of jobs the students are in after 77 
they are done here, I have the feeling that it kind of prepares them for it. Like when you work 78 
at a label there are jobs you can obtain if you are better equipped with an Economics 79 
background, but there's also jobs when you need to be like a generalizer. I don’t know, I don’t 80 
have a straight opinion on that because it depends on the person and what they do with it; 81 
and I see this study as something with a generalized view on things because when you are 82 
done, I can just compared to myself, when people are done with the Bachelor here, of course 83 
they do not have the same amount of knowledge regarding Economics for example, it is just 84 
a tiny bit of it; that does not necessarily have to be a bad thing but it can be, you know what 85 
I mean? So I can't, I can't tell you what's good or bad for sure because it depends on various 86 
things.  87 

With regards to employability 88 
It also varies a lot because I heard from from a lot people on their professions and what they 89 
do afterwards and it's such a great variety it amazes me sometimes, because there are a lot 90 
people who of course and up at labels and these typical kind of jobs you think when you get 91 
off Popular Music Studies, like a label or whatever, but there is a tone of people who end up 92 
in a Marketing department that has nothing to do with music, but it has to do with creative 93 
thinking, and doing whatever, and as I said before they have to do these things in someway; 94 
so, employability, yes, certainly in the creative sections of workplaces. I do not think that 95 
anyone is ending up in controlling or something. There are a couple of people who end up 96 
doing music or at least in jobs that are associated with live music, I heard that. There (are) 97 



more and more people who do things with events management,  I think that it is due to the 98 
new chair of Beate, who is here since 2015 I guess, so you have the first years who finished 99 
their Bachelor with more emphasis on event management. (with regards to following the 100 
graduates). Yes, they don't have to do it but we tried to stay in contact with these people that 101 
much as possible. Christoph enrolled this alumni network last year [...], we had a big party 102 
with people who graduated here 10 years ago. Because it's such a small course of study you 103 
can or, it is easier to create such a network. I don’t know, when you're in the Engineering 104 
department with thousand people you can't keep them together, they try that too but it's a 105 
different kind of networking. What we do here is, it feels like a family because it’s not that 106 
many people. You always have a couple of people who are out of the university and you 107 
don’t hear from them again, which is fine, but the people who stay in touch, I don’t know, a 108 
couple of hundred people.  109 

Popular Music 110 
It’s funny because when I started here I had no clue. I still believe I have no clue, but I had 111 
to read a couple of things on Popular Music due to my dissertation, and I still look at things 112 
here, and I don’t think that is never gonna end, through an Economics glasses, because that 113 
is just how I was taught 10 years, and I kind of like it that way, I am not going to change it to 114 
be honest. So, in that sense, I kind of like the definition that popular music is anything, any 115 
music that is mass produced. That is the typical sentence that you find in Economics papers 116 
when they do any research on issues that have to do with popular music, like motivational 117 
research, or whatever. It is just like a one or two sentence thing and then that is it. And then 118 
when you read the Cultural papers is like pages! So, I kind of like this definition, I know that 119 
it is the easiest way to describe and there is more behind it. It is something that is not, or to 120 
me of course, it is not a non-changing subject, it is probably changing all the time, like most 121 
of everything is, because I would not consider, to me, in an underlying sense, to me, popular 122 
music is what it is popular right now. That is probably very discussable because music who 123 
that was played on the radio in the 90’s, it’s still kind of popular music, but to me, and it used 124 
to be that way, if somebody would come and ask me what is popular music 10 years ago, I 125 
would say, yes the stuff that was coming on the radio. And that hasn’t really changed in my 126 
mind. It is a mixture of the two things, what is popular right now and what is mass produced, 127 
and that is kind of, when you combine these two things, kind of drawing a line between jazz 128 
and classical music, because there are also people who say ‘that is also popular music’, 129 
because it can be mass produced, but it is not being played on the radio, so.  130 

Commercial Music 131 
Not much. Too much Commercial Music would be anything that you can buy at some point, 132 
and that’s, as soon as someone uploads it to Spotify, which is very easy, it is commercial 133 
music, you can buy it. Is it right? I don’t know. It doesn’t have to be popular music, because 134 
if I sit on the piano, record it and put it on Spotify, no one gives a shit; but it’s still commercial 135 
music, or commercialise music, it's a good point.  136 

With regards to Wohlsein 137 
I opened it up after starting working here. The Wohlsein is three years old now, not, two and 138 
a half, and I started working here in 2016, 2017. So, it was not my plan to do this when I 139 
started working here. I had no clue. I was always, as I told you before, in this kind of branch, 140 
somehow doing events, doing this, doing that, and one thing led to the next and then we 141 
opened up a club, which it’s kind a of a freaking stupid idea while doing a PhD, but it’s how I 142 
ended up. But yeah, I expected it to be tight, at least a little bit, to this course because it just 143 
made sense, in the end, it is always connected to people, and having the foot in both doors, 144 
so, why would I try to not let that happen. I am not trying to capitalise from it. At some point, 145 
it annoys me a lot because yeah, sometimes I have the same people sitting in my course 146 
who I see on a Saturday totally drug out at the techno party in my club, I don’t know if that is 147 



a good thing. Up to now, I have been handling quite well I think but there are certain traps, 148 
I’d say.  149 
 150 
It is obviously a plus for the course, that’s what Christoph tells me, it’s a win-win. The best 151 
example is the Open Stage, it’s on a Wednesday, we are not even open on a Wednesday, 152 
why not?  153 

Interdisciplinarity, transdisciplinarity 154 
As far as I know, interdisciplinarity, you can think of temporarily restricted, that's how I try to 155 
remember it, I don't even really know if it’s a hundred percent the case, but interdisciplinarity 156 
is when two disciplines emerge for answering one or more scientific issues or questions. And 157 
transdisciplinarity is something that is not limited in time, or in a certain time frame, that can 158 
emerge from these interdisciplinary endeavours. I mean limited in temporary sense because 159 
as far as I know interdisciplinarity is occurring when certain questions or issues are worked 160 
on or answered, and as soon as they are answered, those kind of disciplines part again, you 161 
know I mean, transdisciplinarity is something new created, a new kind of discipline if you 162 
want.  163 
 164 
I think it is happening at the same time in a lot of classes or seminars or lectures, because 165 
as soon as you have a topic like event management, inter and trans are happening at the 166 
same time. I would say, I can only speak from my seminars which are very mingled (up) with 167 
all sorts of backgrounds, lots of marketing, lots of business, lots of economics. I mean, what 168 
is event management, event management is probably a transdisciplinary theme, issue, it's 169 
something that emerged from the mixture of certain views and disciplines. I think when 170 
Professor Krettenauer  is giving a lecture it's pure music, it’s pure history of music, it's not 171 
that much inter or transdisciplinarity, but in all these seminars or courses where you work on 172 
issues that need to be looked at from different angles or different professional angles, 173 
then  you have this all the time, so it always present I guess. 174 

Postcolonialism and Decolonialism 175 
I have heard it, I do not really know what it is. (Decolonialism) I never heard of that one. As 176 
far I know, I figured, post colonialism is a time when the Spanish give the country back, when 177 
they become independent. Within music, I have no idea to be honest, I don’t think so, that is 178 
not an issue here. We have so many political issues, like every culture, country, people are 179 
thinking, talking, dealing with everyday, I don’t think postcolonialism is one here. We have 180 
issues that are really heat up right now, like the whole refugee crisis, pro or anti EU, EU 181 
expansion things, yeah, these kinds of things. (Is the EU a sort of postcolonialism?) No, 182 
because it’s bringing together countries into a super national state, that's a different thing, 183 
we are not trying to rip off any countries. (some people would argue that) That’s true.  184 

With regards to the academisation of music 185 
It is not a necessity obviously to study music or an instrument of popular music to become a 186 
musician, obviously not. There's a couple of people who think that they study this and then 187 
they can become a popstar which is a stupid idea. It is to some extent probably necessary 188 
to study music when you become a teacher in school. It's probably not necessary to become 189 
a teacher outside school to teach an instrument, you don't have to do that because probably 190 
most instrument teachers have not studied at all. What we do here in this Popular music 191 
studies is for people who have never played instrument is to give them a glimpse of what is 192 
music, what is the practise, the thinking, the whole idea, or they get to know musicians, what 193 
musicians like, what’s the whole culture behind it, and it is necessary if you wanna end up in 194 
the music industry, not as a musician, but whatever, because then you have a, you know 195 



what schwinger spritzer gefühler is in German? It’s a, you have the sensitive feeling of what 196 
people, or what is like to deal with musicians, how they think, how the act, how annoying they 197 
can be or whatever, and you need this kind of glimpse on this field when you want to end up 198 
in the music industry, and that's a good combination of things, so in that sense is very 199 
important, but not as a performer. Look at the backgrounds of super successful musicians, 200 
they never studied music I guess. So, it is the evidence for it. (with regards to Popakademie) 201 
It is Higher Education, it is not an University course, it is a big difference. I think they get a 202 
Bachelor degree but it is not academic. This is an academic study. You can do a PhD, you 203 
can do a Masters after that. It is not an academic degree. That is a different kind of approach. 204 
It’s a science based course study. What they do in Popakademie is very different, it is not a 205 
university degree.  206 
 207 
(However) To some extent any degree just like an entrance card for the job world, it's 208 
probably in any profession when they say OK you from university now you are gonna learn, 209 
because you don't know anything about the about the practices and doing it with some 210 
theoretical background, which is nice, it’s good, but sometimes doesn't really necessarily 211 
help you in your day to day job life because it's an academic study, you learn how to do 212 
research at some point so I don't know how that affects the market. [...] If your goal is to 213 
become a professional musician, experience and practice is way more important than the 214 
theoretical background of music I would say. It's nice to have and it looks good maybe, and 215 
it maybe opens you some doors in some way, but it's not necessarily a step towards a 216 
successful music career. Probably not.  217 

Seminars that you are teaching 218 
I am doing one by myself which is called: The German Festival Market and Socio Economic 219 
Discussions, and I am doing an Event Management course with Beate that I haven’t done 220 
before, I have no idea what I am going to be doing, and we are going to the Living Room 221 
concerts one, but I don’t know how are we going to do this year because of Corona, no clue.  222 
 223 
[...] This full crisis show me the doing something in this market as much as it is fun, it's one 224 
part of society no one cares about when things get rough; and I understand that, I probably 225 
think the same, because during such a crisis it makes no sense, or it makes more sense to 226 
me, at the end all has to do with money or with effort, probably makes more sense to put 227 
energy, and money, and time into other areas of the economy, of politics and what not. So, 228 
in the end, everyone has to ask themselves, what they wanna do with their lives, and what’s 229 
important, and blah blah blah, and I kind of, like everyone, wants to do something with impact, 230 
and this kind of changed my perspective on this part of society as well as of the economy. 231 
It's nothing, in the perception of the majority, is nothing important. You know what I mean? 232 
And that became very clear when money was short and things had to close, and the question 233 
was who are we helping? What are we investing in? It makes total sense to me but it kind of 234 
opened my eyes so we'll see what happens. [...] 235 



Daniel Pérez e Isaac Zeas 1 

Trayectoria 2 
DP: Soy Daniel Pérez. Soy el Coordinador/Facilitador aquí en la UDLA. Mi camino a la 3 
música empezó desde pequeño, desde el hecho de que mis padres, papá tocaba la guitarra 4 
y empezó a enseñarnos eso a mis hermanos y a mí. Mamá siempre también puso mucho 5 
énfasis en que estudié piano, aprendiendo un tipo de instrumentos, hasta que yo me cansé 6 
del piano y me cambié a la batería. Me cambié a la batería cuando era adolescente., pero 7 
siempre tuve esa conexión, hasta cierta facilidad también, por la profesión. En los años de 8 
colegio empecé con un proyecto musical con mi hermano, y de ahí como que la primera vez 9 
que entré a un estudio, cuando tenía 14-15 años, fue cuando supe que eso es lo quiero, es 10 
ahí donde quiero pasar la mayor parte de mis días. Y cuando me gradué del colegio, se dio 11 
la oportunidad de irnos a Inglaterra, y encontré allá un lugar [London Centre of Contemporary 12 
Music, ahora llamado London College of Creative Media] donde estudiar Producción y 13 
Batería. Hice mi título allá. Después de completar esos años de estudio, empecé a trabajar 14 
con Apple. Y mi trabajo en Apple era básicamente de tutor, de enseñar Logic, que era el 15 
programa de producción musical, en sesiones uno-a-uno, con las personas que se escribían 16 
para ese servicio. Y fue allí donde me gustó mucho la experiencia de enseñar. Hasta en ese 17 
momento, eran sesiones uno-a-uno algo personal, pero me agradó muchísimo esta nueva 18 
etapa de poder enseñar, de poder ser parte de la educación de alguien a ese nivel. Y luego 19 
me metí a hacer una Maestría en Psicología de la Música en la Universidad de Roehampton, 20 
lo cual abrió muchísimo mi mente hacia el lado educativo, y hacia el área terapéutico, 21 
psicológico de la música. Después me fui a viajar, donde pude profundizar en ese aspecto 22 
de la musicoterapia, y después de 10 años de no estar en acá en Ecuador, me encontraba 23 
yo en Argentina, las cosas se dieron para ver que era el momento de regresar a Ecuador, y 24 
una de ellas fue justamente el hecho de que se estaba just abriendo el énfasis de Producción 25 
acá en la UDLA. Tuve una llamada con Jay y me dijo en ese momento que ese era el 26 
momento donde sí yo venía, podía ser parte del equipo del programa. Así fue como entré a 27 
la universidad, a la docencia como tal, y también ha sido todo un aprendizaje para mí, para 28 
poder llegar a llamarme docente, y es algo que disfruto muchísimo, poder haber sido parte 29 
en estos primeros semestres como de poder un poco diseñar o direccionar el enfoque del 30 
énfasis.  31 
 32 
IZ: Soy Isaac Zeas, también formé parte de una familia de músicos, así que desde pequeños 33 
tenía mucha cercanía a esto, empecé a tocar más o menos desde los 9 años, y educación 34 
formal [Conservatorio Nacional], desde los 12 más o menos. De ahí, la experiencia, como 35 
todo músico, de compartir con sus compañeros del colegio, en sus bandas, etc… En 36 
experiencia profesional, más o menos 15 años de compartir en escenarios como en 37 
estudios. Todo ha sido un aprendizaje, compartiendo, aprendiendo de la gente con la he 38 
trabajado en esos ámbitos: tanto en estudio como en escenario. Como formación estudié 39 
una ingeniería de sonido, y como parte de mi titulación, mi trabajo de investigación se enfocó 40 
en la educación de la música para ingenieros de sonido, para técnicos de audio. Desde ahí 41 
se dio la oportunidad directamente en cuanto me gradué de enseñar en la Escuela de 42 
Ingeniería en la Escuela de la UDLA aquí también. Y como músico también, teniendo 43 
informalmente clases particulares, enseñando. Y de ahí fue mi motivación y mi enganche 44 
hacia la educación. Se dio la oportunidad de trabajar acá en la Escuela de Música. De formar 45 
parte también un poco del diseño del área de producción en un principio, y simultáneamente 46 
estudiar mi Maestría en Educación Universitaria [en la Universidad Europea de Madrid], en 47 
la que ya pude un poquito unir los mundos, tanto el académico como en el que yo venía 48 
trabajando ya hace rato como músico. En un tiempo se dio la oportunidad de formar parte 49 
de otros énfasis también, en los que también he tenido chance en el diseño cuando tenía 50 
clases de Performance, y ahora también en el énfasis de [Composición], y desde mi rol he 51 



tenido la oportunidad de trabajar en las áreas interdisciplinarias de las tres áreas, en el último 52 
año de titulación.  53 
 54 
[Estudié Ingeniería en Sonido porque] tiene que ver mucho con los contextos y las épocas. 55 
En ese momento, la oferta de educación [de música], tal vez no era la más atractiva un poco 56 
por el programa. En ese momento yo no tenía mucha afinidad con el jazz y era la única 57 
carrera que se podía estudiar acá. Siempre tuve mucha inclinación hacia la parte 58 
matemática. De hecho, una de mis opciones era estudiar arquitectura. Siempre tuve esa 59 
parte de Física y Matemática que la pude unir en una ingeniería. Y sinceramente, yo vi 60 
mucho más crecimiento musical en los proyectos, que en la academia. Participé como 61 
performer en varias cosas, tanto grabando como tocando, y ahí sentí que tenía un espacio 62 
de aprendizaje mucho más profundo que en el que ese momento había para educarse. En 63 
ese momento [en el Conservatorio] los niveles eran: Inicial, técnico, y tecnólogo, que hasta 64 
ese momento me parece que todavía no estaban oficialmente por parte del sistema 65 
educativo. Yo estuve a un semestre de terminar el nivel técnico. En ese momento era muy 66 
joven, y el valor que le di al título era mínimo. Ya estaba también ganándome problemas en 67 
el colegio, tenía un colegio muy exigente, y el Conservatorio también era como que te 68 
dedicas a la música o nada más. Era una elección que ese rato fue fácil porque la música 69 
ya la tenía más en proyectos populares que en lo académico que ya estaba un poco 70 
estresado. 71 
 72 
DP: [En el LCCM] sí había jazz pero no era el enfoque de jazz. El enfoque de la carrera que 73 
yo veía era Producción, entonces todos aprendían un instrumento, pero el enfoque de todos 74 
era Producción. [El repertorio para el instrumento] es más o menos parecido a lo que 75 
tenemos acá en ese sentido. Empezábamos con blues, funk, jazz, rock.  76 

El énfasis de Producción, de qué se trata? 77 
IZ: El enfoque que se le ha dado acá ha partido de nuestra experiencia laboral. Ha habido 78 
siempre un intento de conectar el ambiente de salidas laborales local a lo educativo, que 79 
creo que en nuestra experiencia no lo hemos vivido como estudiantes pero creo que hemos 80 
tratado de diseñar algo que tenga una simulación de ambientes de trabajo y de productos 81 
afines a la producción a nivel global, pero enfocado a las necesidades y en el momento de 82 
la industria ecuatoriana. El enfoque que se le ha dado tiene mucho sobre dirección artística, 83 
sobre dirección de proyectos como prioridad en los últimos niveles. Previo a eso, en los 84 
niveles medios se busca un ambiente como más de trabajo por encargo, como publicitario, 85 
o como música por encargo. Sin embargo, en el énfasis de Producción en específico se 86 
perfila a trabajar hacia el crecimiento artístico, al desarrollo de proyectos, de la identidad de 87 
los artistas, lo cual involucra aspectos técnicos, aspectos musicales, y aspectos artísticos.  88 
 89 
DP: El enfoque que le hemos querido dar, de pronto no es en su mayoría hacia el aspecto 90 
técnico, sino el de sacar ese perfil de alguien que puede sacar un proyecto adelante, y 91 
empujar que ese proyecto salga, a pesar de que no sea esa persona la que se encarga de 92 
todos los aspectos de la producción. Si bien, adquieren el conocimiento en la parte de cómo 93 
grabar, de los micrófonos, de cómo grabar, de cómo mezclar, y de los procesos que se 94 
sientan en la capacidad de cumplir todos los procesos, pero que también sepan que el rol 95 
del productor, muchas veces, o me atrevo a decir, casi siempre, es alguien que no termina 96 
haciendo todo ese trabajo, a pesar de que la mayoría de personas entran al énfasis por la 97 
razón de que ellos quieren producir sus propios temas, y seguramente muchos de ellos 98 
lograrán hacerlo; pero, el enfoque que hemos tratado de darle es que hagan colaboración 99 
con los otros énfasis. Que cojan material que ha sido escrito por los chicos de Composición, 100 



y que puedan grabar con los chicos que están en énfasis de Performance, y que se 101 
encarguen de asignar, de monitorear todo un proceso para llegar un producto completo.  102 

With regards to the infrastructure of the énfasis 103 
DP: Personalmente me siento un poco limitado, no siento que como equipo estamos en 104 
control de tomar las decisiones que podríamos o deberíamos poder tomar en cuestión de 105 
equipo y de infraestructura. El nuevo estudio, que ya no es nuevo, ya lleva algunos años, y 106 
por la forma que se usa, los equipos necesitan estar en constante mantenimiento, en 107 
comprar nuevas cosas, porque la tecnología y el equipo es algo que sigue actualizándose 108 
todo el tiempo, pero es algo que el departamento financiero de la universidad nunca va a 109 
poder entender de la manera en que nosotros lo entendemos. Es super dificil para nosotros 110 
poder justificar cuando necesitamos nuevo equipo. Siento que también necesitamos un 111 
nuevo estudio, porque ya las demandas de los estudiantes, del tiempo que queda para 112 
reservas, y equipo ya queda corto. Hay cosas que queremos explorar mejor, enseñar mejor, 113 
y para eso necesitamos otros equipos que no tenemos. Si es un poco limitante, porque por 114 
nosotros podemos decir: “esto es lo que necesitamos”, pero la decisión ya depende de otro 115 
departamento, y hasta ahora vamos varios semestres esperando por algunas cosas que no 116 
se dan.  117 
 118 
IZ: La educación en producción demanda ciertos recursos, en presupuestos, quizás es de 119 
lo más caros. Además por la particularidad que una estación, por más compleja que sea, 120 
abastece solo un estudiante, y por esa razón hemos tenido que programar cursos con 121 
paralelos con pocos estudiantes. Sin embargo, en algunas encuestas que hemos hecho 122 
cuando hacía mi investigación también, salían los resultados sobre falta de tiempo. Lo cual 123 
nos hizo dar una mirada a la administración, de cómo estamos, desde la parte pedagógica, 124 
y desde la parte de gestión, administrando los espacios. Por otro lado, me parece a nivel 125 
local, Ecuador, si es de las Escuelas más equipadas en ese sentido, tenemos este estudio, 126 
tenemos unos laboratorios, que bien o mal, si nos permiten priorizar, qué es lo más 127 
importante, el perfil profesional. Muchas de las veces hay centros educativos que te ofrecen 128 
un panorama completo digamos, porque a veces juega en contra del estudiante cuando sale 129 
a una realidad en la que muchas veces se trabaja en home studios. Creo que a veces esa 130 
necesidad, y esa falta de, como cuando dices que es bueno que tus hijos tengan un poco 131 
de hambre y un poco de frío, algo también aporta a tener que despertar una necesidad de 132 
tener que solucionar problemas técnicos, o de recursos. Sin embargo, no defiendo que una 133 
institución tenga que ofrecer espacios vacíos.  134 

With regards to the software used 135 
DP: [Los software enseñados son] Logic, Live, y Pro Tools, hace poquito estábamos con 136 
Reason, pero por la manera en que Reason ya no es algo como tan posicionado a nivel 137 
mundial, acaba de salir como un plug-in, talvez si lo logramos conseguir en esta versión de 138 
plug-in lo tendríamos en una de nuestras clases, supongo.  139 
 140 
IZ: Las oficiales dentro de la malla son esas, sin embargo, por la naturaleza de Producción, 141 
siempre varía a la evolución tecnológica y al aparecimiento de nuevas herramientas, lo cual 142 
nos obliga también en ciertas clases a abrirnos esos espacios aunque no estén formalmente 143 
puestos como programa en los que se sugiere, o abrimos nuevos programas, y plug-ins, o 144 
con plataformas para también despertar esta capacidad de auto-gestionar su conocimiento 145 
en software y su actualización en nuevas plataformas,  146 
 147 



DP: Y también a no limitar su derecho, su naturaleza a explorar y decidir. Hemos tenido 148 
alumnos que si bien están en las clases de Logic, o de Pro Tools, terminan presentando sus 149 
tareas en Q-base, o cosas que acá ni siquiera tenemos los programas, pero se ve la manera 150 
de poder apoyarlos.  151 
 152 
[Con respecto a open source software]. Yo creo que si se informan, si saben al respecto. No 153 
sé si la mayoría, pero por lo menos la mitad. Con los que he logrado hablar de qué utilizan, 154 
de cómo buscan, muchos están muy al tanto de las cosas que hay, si se ha hablado de 155 
software open source, hay gente que sí sabemos que han utilizado cosas como Audacity, 156 
pero en mi experiencia, un software open source, no he encontrado uno que tenga el nivel 157 
que se puede tener con estos otros. Quizás yo tampoco he buscado lo suficiente porque ya 158 
estoy muy cómodo con los que tengo y me funcionan bien. No sé, ni siquiera hemos 159 
planteado esto de los open source.  160 
 161 
IZ: Es importante que nuestro perfil sea en base a la música. De alguna forma, la parte 162 
técnica es un complemento y no tanto la concentración principal. Como dice Danny, hay 163 
muchos estudiantes que si los tienen y que están buscando todo el tiempo, y que están 164 
descubriendo todo el tiempo. Que definitivamente es algo muy positivo en el perfil de un 165 
productor. Sin embargo, nosotros no hemos tenido todavía ese interés porque tal vez, el 166 
principal objetivo es el perfil de liderazgo, de gestión, de administración de proyectos, antes 167 
que la parte técnica como tal, contando muchas veces en los proyectos con la ayuda de 168 
estudiantes o pasantes de la Ingeniería de Sonido, o los mismo profesores.  169 
 170 
DP: Algo que sí sucede en nuestras clases a nivel open source serían los plug-ins por 171 
ejemplo, porque sí hablamos mucho y les recomendamos. Plug-ins gratis salen todos los 172 
días, y nuevos. Eso es como algo que constantemente se explora y se descarga. Claro, la 173 
realidad de los chicos es que no están para comprar plug-ins, los que enseñamos acá. Se 174 
trata de decirles: “esta es la herramienta, cuesta un montón, pero hay todas estas que son 175 
gratis y pueden hacer algo similar con estas también” 176 
 177 
IZ: Es que el énfasis es el uso también. Muchas veces, se tiene varias buenas herramientas, 178 
pero es un poco el entender los principios de cómo usarlas, y en la búsqueda, darnos 179 
opciones también. “Si puedes tener esto, usa esto, y si no, los gratuitos que están por acá”. 180 
Lo importante es cómo lo estás utilizando. También tiene que ver con el perfil de los 181 
profesores que en general, somos más hacia la música. Muchos entramos en un lugar de 182 
comodidad, y a veces estamos buscando actualización, pero si le damos unos años más a 183 
eso, mientras nos actualizamos. No como el ingeniero que está al día! “Hoy salió esto, 184 
entonces lo estoy probando”, tiene que ver mucho con eso. [...] 185 

Perfil de egresado de producción 186 
IZ: El ambiente de producción, el trabajo del productor, siempre te exige de alguna forma 187 
crearte los espacios, inventarte tu trabajo. De eso hablamos mucho porque las necesidades 188 
musicales están ahí, están regadas, y es tarea del productor esta capacidad de 189 
emprendimiento y de ir descubriendo, y de ir inventando, y de alguna manera inventarse sus 190 
trabajos. Creo que desde ahí es algo que te permite que el perfil del estudiante tenga eso. 191 
No todos los músicos tienen cualidades de vender su trabajo o de buscarlo. Que es el caso 192 
muchas veces de los performers, o de los compositores, que también puede haber esta 193 
naturaleza, pero que no es tan absolutamente relevante al momento de conseguir trabajo. 194 
Siento además que el perfil del productor tiene que tener un panorama global de las otras 195 
áreas, y tener también experiencia en las otras áreas. [...] Y por esa razón hay tal vez cierta 196 



ventaja en los estudiantes, porque te obliga a estar todo el tiempo pensando en las otras 197 
cosas. Y creo que obedece también este rango de eficiencia, al esfuerzo que hemos hecho 198 
a simular los ambientes de trabajo reales. Yo siento que todavía en otros énfasis no están 199 
totalmente conectados, porque siento que partimos de experiencias tal vez más 200 
académicas, o de ambientes extranjeros, que en los reales. Por ejemplo, se lo llama 201 
chaucha a un trabajo que para mí es el cúmulo de tu actividad. Si además de estudiar, 202 
obtienes un trabajo ya sea tocando covers debajo de un puente, me parece que es la 203 
oportunidad más amplia en la que puedes ejercer tu trabajo. Desde la mentalidad yo siento 204 
que se diferencia y se tiene una mirada negativa hacia el trabajo, lo cual hace que el 205 
estudiante también tenga, a la salida, un enfrentamiento. “Ah no, yo estudié tanto para 206 
chauchar, entonces no, prefiero tener un buen trabajo como educador por ejemplo”. Creo 207 
que esas son las trabas. Me atrevo a interpretar por lo que he visto. Que en el caso de 208 
Producción hemos sido directamente: “Si es que te sale ser asistente de un productor, 209 
aunque tengas que pasar el café, lo estás logrando” Y eso es algo que desde la mentalidad 210 
hemos trabajado hacia el emprendimiento.  211 

Actividad laboral vs. preparación académica 212 
DP: Yo creo que lo que se está haciendo en la academia, hasta cierto punto, ayuda a 213 
preparar desde lo técnico, desde el conocimiento, desde la teoría que es súper importante, 214 
pero si hay un elemento que yo considero que la academia por más perfecta que sea, no va 215 
a llegar a completar, porque siempre va a depender de la persona, lo que Isaac decía, creo 216 
que estamos en una realidad en la industria en el Ecuador donde es el momento para que 217 
la gente comience a crear los espacios. Y hasta cierto punto, la academia puede llegar, pero 218 
la academia no es la responsable de crear esos espacios. Para que despunte mucho más 219 
la industria, que si creo y he visto que ahora hay músicos, y una pequeña industria que se 220 
está forjando aquí, que está logrando salir, con mejores productos, con una imagen mucho 221 
más enfocada, con un concepto mucho más enfocado, no solo “hagamos una banda y ya”. 222 
Pero creo que hasta cierto punto la academia puede ayudar a eso, pero no es la responsable 223 
de lograr ese objetivo. Dentro de lo que se está dando en las clases, si hay de pronto la 224 
tendencia a hablar de una realidad mundial que no es necesariamente la realidad aquí. Y 225 
en ese aspecto se podría enfocarse o dirigirse de mejor manera como para abordar las 226 
cosas que son explícitamente reales aquí.  227 
 228 
IZ: Por un lado, es muy compleja nuestra profesión, en el sentido de que existen cambios 229 
muy abruptos, siempre dependientes de la realidad mundial incluso. Cae una crisis, y todo 230 
cambia en el ambiente artístico, al no ser una prioridad de muchos sectores, obliga a los 231 
artistas a reinventarse el camino. Por ejemplo, en momentos críticos es muchas veces 232 
donde emergen más proyectos porque obviamente los músicos estamos desempleados. 233 
Ahora estamos en un momento en el que una crisis que pasó hace pocos años, nos está ya 234 
empujando a salir y aparecer, y Ecuador a nivel internacional, está empezando a despegar, 235 
ya es importante en ciertos mercados ya están viéndole al Ecuador como un país interesante 236 
en sus propuestas, pero a la vez, un país con muy poco de estructura de industria, en la 237 
parte desde la comunicación hasta todo lo que va después. Eso es por un lado un problema, 238 
porque los músicos están al día tratando de buscar espacios, pero la academia siempre 239 
tiene un letargo. El mismo hecho de que una malla se aprueba cada cierto tiempo. Por 240 
ejemplo, aparece la necesidad de la comunicación, y eso tarde mucho en trasladarse a la 241 
malla por temas institucionales, lo que hace que haya un separación en los dos lados. Por 242 
otro lado, hay las dos tendencias en el nivel educativo, en el que antiguamente no se hacía 243 
responsable de que tengas espacios de trabajo, sino que siempre se le vio a la universidad 244 
como un lugar de conocimiento. Pero hay una nueva tendencia también, en la que se busca 245 
precisamente que se conecten estas dos partes. Siento que en esta universidad hay un poco 246 
de los dos lados. A nivel institucional se quiere que nuestros estudiantes al lograr su 247 
titulación, sean los líderes de los espacios de trabajo, eso está claro. Pero tal vez desde la 248 



formación que tienen muchos de los profesores, está el otro lado, el lado de buscar incluso 249 
el conocimiento en un papel. Quizás es una realidad sudamericana de no tener claros los 250 
paradigmas de educación, y eso lo vuelve en un resultado un poco nublado. En el que 251 
todavía no se puede conectar, pese a que nuestra Escuela tiene la mayor cantidad de gente 252 
tocando por allí, haciendo proyectos, todavía no existe, creo, esa conexión, esa conciencia 253 
de adaptarse a un medio. Incluso en el tema de la institución, a veces es difícil, por ejemplo, 254 
cuando un profesor tiene algo afuera, siempre llega a ser como que algo un poco oscuro. 255 
Por ejemplo, tienen que ir a un concierto importante, y tiene una clase importante aquí, esto 256 
genera una incomodidad de todo lado, lo cual a mí me parece un poco irreal, porque no 257 
terminas ayudando a un lado ni al otro. Para mí, que hayan profesores que están activos es 258 
algo muy positivo, y no debería perjudicar lo uno a lo otro. Una escuela de Música debería 259 
apuntar más a llenar esos espacios, y no culpo a la Escuela, sino a los reglamentos 260 
institucionales que no pueden engranar bien con esta necesidad. Yo no pondría en el papel 261 
el tema de la irresponsabilidad, estamos hablando de que si hay gente que se desenvuelve 262 
en un ambiente artístico de excelencia, no es necesariamente alguien que tiene problemas 263 
con cumplir un trabajo. Por parte de nuestro Director, siempre ha habido apoyo, pero él 264 
también recibe esta presión de que no hay coherencia por parte de la institución. Pero 265 
también, a la vez, ese perfil engrandece muchas veces la Escuela. Esa es una señal de qué 266 
tan separados están estos dos mundos diría yo. Y no se diga en el caso de los estudiantes 267 
que pasa mucho. La irregularidad. Yo también lo viví como estudiante también, muchas 268 
veces tenía que viajar, y recibir el apoyo de mi director, de mis profesores, para poder 269 
cumplir, lo cual implica un esfuerzo extra para el estudiante, que muchas veces no se ve por 270 
simplemente estar fijándose en un esquema que debería cumplirse porque debería 271 
cumplirse. Eso es lo que yo veo y sentido por parte de los estudiantes, que de hecho siente 272 
un rechazo a la academia, o un deseo de terminar pronto esto, porque no sienten que es un 273 
aporte o que esto les está empujando a sus objetivos.  274 

Música Popular 275 
DP: Yo la entiendo como la música que suena más en las radios. Tal vez la que tiene más 276 
difusión en medios, en streaming, lo que está en los charts. 277 
 278 
IZ: Creo que es polémico. Por un lado, yo también creo que tiene que ver con un resultado, 279 
con una estética, y se dice: “Así se hace pop, o música popular”, y se le encuadra en una 280 
fórmula, y sin embargo muchas veces se cumple la fórmula y no se cumple el objetivo. Creo 281 
que tiene que ver con un resultado social, cultural, que es cuando el público está 282 
obedeciendo a una propuesta, y está obedeciendo a los números. Por otro lado, está 283 
también lo tradicional que también muchas veces se le llama música popular, también, que 284 
también es masivo.  285 
 286 

Música Pop 287 
DP: Va por ahí, pero el término pop significa como tratar de encajar en esa fórmula sí o sí, 288 
y al hacer eso se pierde de vista muchas otras cosas que aportan, y termina solo sonando 289 
como algo genérico. Para mí, tiene es implicación, como género 290 
 291 
IZ: Para mí es lo mismo que lo de la música popular. Sin embargo, teniendo el antecedente 292 
de la cultura pop, se la podría pensar desde la estética. Todo lo que pasó desde Andy 293 
Warhol, y de ahí adelante lo que se dio en la música. Y por eso polémico, porque dices pop 294 
y se abre la conversación, puede ser que sea popular, o puede ser que sea estético. Por 295 
eso hay que definir, hacia qué nos vamos a enfocar.  296 



Música Comercial 297 
IZ: También puede tener la misma relación, en el sentido que se la llama música comercial 298 
a la que genera más números. Sin embargo, creo que es algo que debería pertenecer a 299 
cualquier proyecto, sea grande o sea chico, sea cultural o sea vacío, como muchas veces 300 
se los etiqueta. Generen mucho o generen poco, creo que es una parte de un proyecto que 301 
permite acercarse a un público.  302 
 303 
DP: Creo que tiene que ver con la utilidad de la música. Tal vez, toda la música entra dentro 304 
de eso. Puede ser que sea independiente o masiva, mucha de la música se hace para vivir 305 
de ella. Entonces es un producto de comercio. La distinguiría del tipo de música que se la 306 
hace con el propósito de no ser comercializada, se me ocurre música para ciertos espacios 307 
como museos, o cosas que tienen otro tipo de utilidad.  308 
 309 
[Jazz] - 310 
DP: Comercial y popular 311 
IZ: El jazz puede ser distinguido como un movimiento, si es que hablamos de una industria 312 
de esta música En la academia el gran aporte que da el jazz es al tema teórico. Cuando esa 313 
teoría te ayuda, tiene que ver con todo, ya sea música popular, o comercial. Son 314 
herramientas que te van a permitir empujar sensaciones. Ahí tiene ese propósito. Pero como 315 
movimiento jazz, creo que también tiene un espacio de comercio. Hay artistas súper grandes 316 
como Pat Metheny que a nivel de industria, están igual que el pop, o popular, lo que ha 317 
funcionado.  318 

La academización de la música 319 
DP: Un enfoque en la teoría, en el virtuosismo, en demostrar la teoría musical a través de la 320 
técnica.  321 
 322 
IZ: Me acuerdo que en algún punto se le distinguía a la música clásica, y se dijo: “Dejen de 323 
llamarla clásica, esto es académica” Puede tener esa interpretación por un lado, todo lo que 324 
tiene que ver con la orquesta, y la formación clásica como la conocemos. Pero también, al 325 
ser académica como la conocemos, todo lo que pase dentro de la academia, no sé si 326 
decidirlo como un estilo. Es complejo, porque en la academia depende del enfoque.  327 
 328 
DP: [En la UDLA], el jazz tiene gran parte. Pero tal vez todos los géneros que llegan a 329 
enseñarse aquí, por que se los enseña desde el punto de vista de cuál es el sonido que se 330 
debe buscar para ese género, cuáles son las cadencias necesarias, los voicings de ese 331 
estilo, el tipo de instrumento para ese estilo, funk, rock, jazz, blues, todos los estilos que se 332 
están enseñando aquí están siendo academisados. [Y esos géneros son populares y 333 
comerciales]. Para mí la música popular tiene ya de por sí su aspecto comercial.  334 
 335 
IZ: Esa es una [ventaja] de la Escuela. El tener muchas vertientes de conocimiento. 336 
Apoyadas también por la variedad de los perfiles de profesores que cada uno al apuntar a 337 
su lado, genera un perfil mucho más amplio para los estudiantes y se academiza un poco 338 
todo. Creo que se juntan en lo comercial, [...] porque algo que es potencialmente 339 
comerciable, es algo que tiene autenticidad, y es muy particular, no es algo prefabricado, lo 340 
que pensamos que es común no tiene una proyección comercial, como más bien, lo 341 
particular. Cuando un proyecto con x ingredientes, tiene una esencia visible, particular y 342 



única es muy comercial. En el sentido de buscar esa autenticidad, es muy bueno tener 343 
muchas vertientes, de poder ver jazz, funk, … para que el músico, el artista pueda descubrir 344 
cuál es su particularidad y convertirlo en una expresión comercial. Creo que ese sería el 345 
enfoque de esta Escuela. [La idea de que lo comercial no es auténtico es incorrecta]. Los 346 
artistas que justo están arriba, han demostrado tener algo que los identifica. Yo creo que 347 
para los detractores está el ver en qué se parece el beat de una canción al de otra y decir 348 
“esto, todo es lo mismo”, pero el público, yo creo que a veces menospreciamos la inteligencia 349 
y la cultura del público. Que realmente se identifica con alguien, se hace parte de él, y sigue 350 
a ese artista, porque se identifica con alguien que existe. Yo soy del otro tipo de crítico.  351 

Interdisciplinariedad en la educación musical 352 
DP: Este afán de poder absorber de muchas diferentes realidades y teorías, y corrientes de 353 
pensamiento para poder practicarlo a tu música, a lo que estás creando, a lo que estás 354 
produciendo. Creo que es la importancia de abordar cosas que no esperarías tal vez en una 355 
clase de música, llamar a esa curiosidad para leer más acerca de antropología o de cosas 356 
que parecieran, muy ajenas, pero creo que el arte no es ajeno a nada. Creo que al arte, la 357 
mejor manera de poder alimentarlo para que sea mucho más valioso, considero que esa 358 
interdisciplinariedad para absorber de muchas otras disciplinas. 359 
 360 
IZ: Yo creo que la música históricamente siempre ha sido un punto de conexión con otras 361 
artes, con otros ambientes, desde lo visual, e internamente también. Es indispensable el 362 
hecho de juntar varias disciplinas, varias profesiones, para formar distintos grupos de 363 
trabajo. Nosotros como músicos nunca nos vamos a escapar de eso. Si bien es cierto hay 364 
ciertas excepciones de artistas que tu ves en los créditos del álbum, e hizo hasta la foto, la 365 
portada, la masterización. Somos artistas que muchas veces abordamos esas áreas, es 366 
importante conocer esas áreas desde los roles que trabajamos, es excesivamente necesario 367 
que la educación le de una mirada a la colaboración. Si nosotros tenemos 3 énfasis, que 368 
pretende impulsar la producción, la composición, el performance, es necesario que ellos se 369 
encuentren en un punto central. De ahí los esfuerzos que hemos hecho, a pesar de que es 370 
complejo, a pesar de que genera un montón de problemas, sobre todo personales, de 371 
disciplina de trabajo, creemos que es la única forma en la que se puede exponer a los 372 
estudiantes a lo que va a pasar cuando se enfrenten a equipos de trabajo grandes, 373 
internamente en la producción musical, y afuera también en otras áreas cuando 374 
participamos incluso con otras escuelas, como de artes escénicas, con baile, con cine. Todo 375 
es algo que siempre va a estar conectado a la música y tenemos que aprender a trabajar 376 
con ello, y aprender cuál es la dinámica de trabajo con las otras áreas.  377 

Poscolonialismo en la educación musical 378 
IZ: Entiendo que tiene que ver con la conquista, y hacia la cultura, hacia la globalización, el 379 
hecho de que somos todos a la vez ahora?  380 
 381 
DP: Es esta idea de que al haber sido conquistados, qué tanto está pesando lo que podría 382 
llamarse como nuestra cultura antes de ser colonizados, vs. lo que se impuso o lo que se 383 
agregó cuando la cultura fue colonizada. Lo que se me ocurre cuando me mencionas ese 384 
término, pensaba en el jazz, por ejemplo, aquí el jazz es una parte de la cultura musical, 385 
pero yo no creo que el jazz viene de aquí.  386 
 387 
IZ: Es algo muy importante para ver cómo funciona hoy la música y cómo funciona la 388 
identidad. Muchas veces existe el criterio de que si no tienes elementos propios del lugar 389 
geográfico en el que naciste no tienes una identidad, o no tienes con qué defenderla. Por 390 



otro lado está el mundo que llega con todo a las culturas, y debería ser un aporte, en el 391 
sentido de cómo se organiza, de cómo funciona todo, incluso un aporte estético. Pienso que 392 
como centro educativo sería un error ponerse de cualquiera de los dos lados. Decir que: “o 393 
solo si estudias jazz, o si estudias música clásica, estás siendo un músico consumado, o 394 
también, proponer implantar en las conciencias de que sólo si haces música propia de 395 
pueblo, si sólo la rescatas, estás teniendo mucho más valor. Yo creo que el centro educativo 396 
tiene que mostrar todas las posibilidades, en cuanto de sirven como herramientas creo que 397 
funcionan. Por ejemplo, si el jazz te sirve para tener un despliegue teórico más grande, más 398 
amplio, la parte clásica para tener una cuestión técnica y mucho más profunda, la cultura 399 
para también saber cómo rescatar. Yo si comparto de que si estás en un país, eres el único 400 
que puede rescatar, o formalizar de alguna forma, en un ambiente tan empírico, como las 401 
culturas propias, es importante que la gente investigadora vaya y rescate y lo ponga en la 402 
mesa como un elemento más. Hay veces que la misma academia, o ciertas instituciones le 403 
pone un estigma a la Escuela por decir que nosotros buscamos ‘esto’. Yo entiendo desde 404 
ahí la colonización. Siento que como educadores, o como cualquier padre, debería 405 
realmente mostrar las opciones a las personas que estás acompañando, deberíamos hacer 406 
un esfuerzo por tener la mayor cantidad de herramientas.  407 

La educación musical como educación musical vs. la educación 408 
musical como preparación para un trabajo 409 
IZ: Son dos paradigmas educativos muy fuertes, y muy existentes en todo el mundo. El 410 
buscar que lo académico sea el cúmulo del conocimiento, creo que está bien, creo que a 411 
todos nos aporta, pero también yo creo que la educación es un facilitador de tus ambientes 412 
de trabajo. Es más, yo me inclino mucho más por la segunda, porque pienso que desde mi 413 
experiencia el aprendizaje fue mucho trabajando. Creo que el conocimiento te da la 414 
capacidad de aprender a aprender. Por un lado, que tengas una herramientas de 415 
investigación para que explores el conocimiento de forma individual, pero que también te 416 
empuje, y que sobretodo te empuje a los espacios de trabajo donde sabemos se va a dar la 417 
mayor formación intelectual también.  418 
 419 
DP: Yo creo que la distinción va en un primer nivel desde la persona que está accediendo a 420 
una educación, porque hay el perfil de la persona que, en cualquier tipo de la carrera, entra 421 
a aprender algo solo por aprender, no necesariamente porque esté ya 422 
planteándose  trabajar en eso. Y quizás en el proceso se da cuenta de que sí, de que quiere 423 
trabajar de eso, o cambiar su profesión, pero sí creo que existe gente que entra a estudiar 424 
algo solo por aprender. Hay gente que su mayor disfrute es aprender. Y a mí me parece eso 425 
hermoso. Y también está el perfil de persona que está entrando a una carrera porque quiere 426 
hacer de eso su trabajo. Entonces, la distinción a ese nivel va por la persona que está 427 
utilizando la educación hacia el deseo de esa persona. Creo que para mí si hay un error en 428 
la segunda manera de verlo, es tal vez, cómo la universidad llega a medir su éxito. Para mí 429 
ese es un error que se mida el éxito de esta carrera basado en cuántos están trabajando o 430 
no. No creo que es un criterio que determine la eficacia de este programa. No sé si existe 431 
un criterio que puede definir la eficacia del programa, pero medirlo por cuántas personas 432 
están logrando trabajar de eso es algo que no sé, no creo que es algo real.  433 
 434 
IZ: Hay quienes ya tienen un ambiente de trabajo establecido y vienen aquí muchas veces 435 
por el título, muchas veces estamos en una cultura donde hay mucha presión familiar 436 
también, y sobre todo, en el campo artístico, es un poco confuso también, porque hay 437 
artistas que se desenvuelven, y tienen mucho trabajo sin tener una formación académica, y 438 
por otro lado el otro perfil también. Depende también de la edad. La Escuela de Música tiene 439 
un perfil bastante amplio porque tenemos estudiantes que ya terminaron una carrera y están 440 



cumpliendo su deseo de estudiar música. Muchos de ellos tienen mucho más deseo de 441 
aprender. Otros tienen la preocupación de trabajar. Y muchos de ellos ni siquiera se lo 442 
plantean. Creo que es muy diverso, tanto en áreas, en intereses, y eso nos pone una 443 
responsabilidad de abastecer a todos los estilos de aprendizaje y a las necesidades de 444 
estudiantes diversos.  445 

Términos presentes en la Escuela 446 
DP: Creo que hay interdisciplinariedad, creo que podría haber más. Creo que, en lo personal, 447 
algo que he intentado hacer más que antes, es hablar en clase de muchas cosas que tal vez 448 
no vienen al caso, o al contenido que está planeado, pero a las realidades que se han estado 449 
dando. El paro fue una oportunidad muy interesante, en las clases que tenemos que hacer 450 
en línea, para solo hablar de sentimientos y de emociones que despuntaron en cosas súper 451 
útiles para producción musical. Fue super interesante como hacer el ejercicio de agarrar 452 
cosas que parecerían super externas y la discusión que eso genera en algunos estudiantes. 453 
Digo algunos porque no en todos los chicos se puede tener estos espacios tampoco, 454 
depende del grupo de chicos que se tiene en una clase también. Pero afortunadamente, en 455 
este semestre, uno de mis paralelos en particular, con el que casi cada semana terminamos 456 
hablando de cosas muy por aparte de lo que empieza la clase. Ahí se da [...] esto de la 457 
interdisciplinariedad de otras cosas: películas, libros,... pero creo ques eso si podría ser 458 
explotado en general.  459 
 460 
IZ: Creo que un poco las falencias son muy parecidas a las falencias del medio artístico de 461 
acá. Creo que de lo que hemos hablado hay un esfuerzo de que hayan varios estilos, de 462 
que se piense también en lo popular, en lo comercial; sin embargo, creo que tanto como 463 
afuera, los problemas, muchas veces son artísticos, creo que en el desarrollo de la malla, 464 
muchas veces en los cursos finales se empieza a tocar, a pesar de que hay muchos 465 
esfuerzos de los profes, pero como diseño, no existe mucho empuje hacia lo artístico. A 466 
despertar la creatividad. Por ejemplo, a niveles iniciales, justamente esa búsqueda artística 467 
de la que hablábamos hace un rato por un lado. Esa es una de las cosas que yo pondría en 468 
el foco de crecimiento. [...] Por otro lado, creo que cuando eres artista y ya acabas tu material 469 
y estás con todo, y todo lo que estudiaste y lo que aprendiste, y te enfrentas a un montón 470 
de cosas cambiantes, sobre el movimiento de un proyecto. Desde la distribución, desde la 471 
producción. Si bien es cierto que son cosas que están en el programa, creo que merecen 472 
un sistema de actualización mucho más efectivo. Para empezar, creo que los artistas 473 
ecuatorianos no estamos todavía del todo listos para enfrentarnos a ese monstruo. Hay 474 
pocos por ahí que están despegando y creo que el esfuerzo hacia los planes de mejoras 475 
debería estudiar eso que está pasando y tratar de integrarlo lo más pronto a la malla 476 
curricular. Porque los profesores, y muchos alumnos también que están entendiendo recién 477 
cómo funciona, en el caso de la parte de emprendimiento, de negocios, de todo esto, todavía 478 
existe una teorización clásica académica, y no existe una realidad de los nuevos roles que 479 
van apareciendo. Creo que ahí, los artistas estamos totalmente indefensos y nuevamente 480 
caemos en no tener la posibilidad de emprender proyectos de alto nivel, sino tratar de 481 
abastecer en los trabajo que hay, como la educación que es el más inmediato. Muchos de 482 
nuestros alumnos como habrás visto ya son profes de colegios, profes de institutos, en 483 
cursos de universidades, pero creo que muchos que estudiamos esto o seguimos esto, el 484 
objetivo principal es hacer arte, y hacer productos, y creo que esa brecha, algunas veces se 485 
terminan de hacer unas propuestas increíbles que no sabemos cómo despegar hacia 486 
adelante, no sabemos cómo planificar, cómo presupuestar todo lo que se viene. Eso es algo 487 
que difiere al arte pero es algo que no permite que estemos allá arriba.  488 

Aspectos problemáticos de la educación musical superior 489 



DP: Basando mi experiencia particular de haber estudiado afuera, de ver más o menos, 490 
cómo se maneja la educación superior acá, para mí, sí es problemático el hecho de que 491 
todavía se pretende de que en la educación superior el estudiante tenga, que todavía se le 492 
trate como si fuera un estudiante de colegio. Porque hay penalización por las faltas, porque 493 
creo que culturalmente han sido necesarias, porque sino la gente no viene a clases, no sé 494 
si por eso así existe el sistema, pero creo que sí es problemático no dejar al estudiante en 495 
total control de su educación. Y eso, para mí, también se refleja en cómo se maneja el 496 
sistema a los docentes aquí en la universidad. Por ejemplo, el hacer log-in en las clases, el 497 
tener que firmar in and out. Es un reflejo, no se le permite al estudiante totalmente hacerse 498 
responsable de este proceso. Y creo que eso mal acostumbra a muchas personas a tener 499 
que alguien esté encima para cumplir con las cosas. Y tal vez, si eso no existiera fuera muy 500 
mal por un tiempo, pero algo que me gustó mucho de mi educación allá era que a nadie le 501 
importaba si iba o no a clase, a nadie le importaba si yo cumplía o no con mis trabajos, pero 502 
era responsabilidad mía poder completar con eso porque yo me lo planteé, porque yo quiero 503 
completar este título, yo quiero completar esta etapa, yo me metí aquí porque me gusta, 504 
entonces, tengo que cumplir, es mi responsabilidad. Y nadie nunca me dijo: “oye pilas, ahí 505 
viene la fecha límite”. Si no cumplías, y no cumplías, fue tu problema. No tuviste el trabajo, 506 
no te llamaron porque no cumpliste con lo que tenías que cumplir, y ahí están las 507 
consecuencias, pero aquí creo que, viéndolo desde ese aspecto, si me choca ver todavía 508 
que la actitud de la Institución es estar encima, y hacer todo lo posible para que ese 509 
estudiante sea un número que se gradúa de una universidad, no dejándole a ese estudiante 510 
tomar la responsabilidad de ese proceso. Creo que para mí es el conflicto mayor.  511 
  512 
IZ: El principal obstáculo es la carencia de un sistema de mejoras basado en la 513 
empleabilidad, en las salidas graduales, siendo que esta institución es explícitamente de 514 
este estilo, que busca la implicación laboral. Creo que en general en Ecuador hay esto de 515 
pretender marcar el perfil en base a la experiencia de los docentes, y no tanto como un 516 
trabajo conjunto de empujar hacia el objetivo que se empuje. Hace mucha falta tener una 517 
renovación constante, un estudio constante de qué es lo que está pasando en los ambientes 518 
de trabajo, dónde  están los índices de empleabilidad, como a partir de ahí reforzar el 519 
programa. Creo que empujar las destrezas de trabajo, las competencias, además del 520 
conocimiento teórico, es un buen eje y un sueño que todavía en nuestro país, o en nuestra 521 
región, pero por lo menos, en nuestro país, todavía no está tan cumplido. Creo que el 522 
momento en el que ese sea el eje de la educación, se van a solucionar muchos problemas, 523 
como hablábamos los administrativos vs. la disciplina en sí. O incluso, la visión de hacia 524 
dónde enfocar el programa, hacia dónde enfocar las materias. El no tener ese sistema, que 525 
es el eje del sistema en la educación europea, nosotros tenemos todavía un proyecto 526 
simulado que es el Alpha Turin (proyecto de movilidad académica), que creo que es 527 
Sudamericano, que es una copia del europeo, pero todavía no está 100 por ciento 528 
coordinado. También es una realidad dentro de cada escuela el hecho de que no suceda. 529 
Eso es algo que al ser un requerimiento global en la educación, te empuja a tener a tu área 530 
desde otro lado, te empuja a tener un mecanismo de mejoras. Es algo que también viene 531 
de arriba, a veces nosotros también hacemos esfuerzos pero no pueden ir mucho más allá 532 
cuando tenemos arriba una escuela, y una institución, y un esfuerzo, y todo un proyecto 533 
nacional  sudamericano que está queriendo planear recién. Muchos músicos se han 534 
alimentado de la oportunidad de viajar por todo el mundo y de compartir con culturas. Ojalá 535 
en algún punto nuestro sistema sudamericano tenga movilidad como Europa. El momento 536 
en que suceda nos va a ayudar a todos los programas a tener las mismas direcciones y 537 
obviamente a los estudiantes a compartir, y a enriquecerse en un ámbito tan importante 538 
como las artes que necesita la interculturalidad. Pero esos son procesos muy complejos, 539 
muy grandes, muy largos. Por lo menos, ya sabemos que existe un primer intento. Creo que 540 
el hecho de que universidades como la nuestra, proponga mirar la empleabilidad y salidas 541 
laborales, ya es una señal de que algo está pasando a nivel de acreditación, ya tenemos 542 



como ciertos límites que nos ayudan un poco, pero al no tener una comparación con otro 543 
modelo educativo musical, comparable o movible entre sí, no hace que la institución le de 544 
una mirada a los problemas que están en rojo porque no hay la necesidad, porque la 545 
acreditación está recién, y ese tipo de acreditaciones muchas veces a nuestras Escuelas a 546 
veces en lugar de ayudarnos nos perjudican, nosotros tenemos un diseño de investigación, 547 
increíble, pero no existimos, porque la mirada está en cumplir un número de un sistema que 548 
no está bien comprendido. Me parece a mí. 549 



Julián Pontón (Director) 1 

La Carrera fue aprobada por el CES, que es el órgano superior, que ahora se llama CEASES 2 
creo, el 20 de septiembre 2017, y empezó sus labores en septiembre 2018. Entiendo que 3 
esto tiene mucha historia, porque habían muchas personas que estaban antes de que yo 4 
ingrese a la organización del proyecto, habían muchas inquietudes, sobre todo el Señor 5 
Decano anterior, Jesús Cobo. Por esas cosas de la vida, yo tenía un dúo con Terry Pazmiño, 6 
y le digo: “vamos a visitarle a Jesús Cobo para hacer un concierto”, cuando llegamos a la 7 
Facultad nos dice que nos incorporemos al proyecto. Él nos metió ahí en la lista de personas 8 
que habían sido sugeridas en ese decanato para que hagan el proyecto. Convocaron a otras 9 
personas más, estaba Palacios, Monteros, Luis Rodríguez, y habían otros señores. De esa 10 
convocatoria, salieron algunos y quedamos cinco personas. Terry Pazmiño, Edgar Palacios, 11 
Gladys Noguera, Luis Rodrígues y yo, que fui coordinador después de ese proyecto. De ahí 12 
surgió. Nos pusimos a elaborar el proyecto, era un proyecto muy grande. Esta es la primera 13 
carrera pública que oferta la licenciatura (en Música), porque el Conservatorio Nacional de 14 
Música le aprobaron una licenciatura, pero un poquito especial, donde no tienen 15 
independencia ni jurídica, ni económica. Una cosa así entiendo yo.  16 
 17 
Este básicamente es un proyecto innovador. Nosotros hemos tomado las músicas 18 
ecuatorianas como punto de partida del proyecto innovador. Nosotros estamos dando aquí 19 
instrumentos nativos, al mismo nivel que los instrumentos europeos. Es decir, estamos 20 
creando metodología para la marimba, por ejemplo, ya es un instrumento que se estudia 21 
aquí nueve semestres. Estamos creando la metodología que no existía. Métodos para 22 
marimba tradicional con las afinaciones (propias). Hemos comprado marimbas de las 23 
diferentes afinaciones, de los diferentes constructores, de Jackson Ayoví, que es de San 24 
Lorenzo, Papá Roncón que es de Borbón, Don Nacho que es de Telembí. Lugares diferentes 25 
de la provincia de Esmeraldas. Estamos incorporando todo este bagaje de las tradiciones, 26 
tanto los instrumentos como la música en sí misma. Tenemos ya un ensamble de 27 
instrumentos afros; tenemos un ensamble de instrumentos andinos, ecuatorianos y 28 
latinoamericanos; tenemos una estudiantina, tenemos un ensamble de jazz, varios 29 
ensambles vocales. El trabajo nuestro se fundamenta en la interculturalidad, es decir, el 30 
desarrollar la posibilidad de incorporar todas las músicas ecuatorianas y latinoamericanas 31 
en la medida de lo posible, y los instrumentos también. Ese es uno de los planteamientos 32 
centrales de la Carrera.  33 
 34 
Otro planteamiento central sería el horizonte epistemológico de la decolonialidad, 35 
evidentemente porque los conservatorios a nivel latinoamericano solo estudian la música 36 
europea lamentablemente. Nosotros pretendemos, a la par, que también se estudien los 37 
instrumentos europeos, que ya es algo que no se puede dejar de lado, es una tradición de 38 
siglos. Si por mí hubiera sido, hubiera creado una carrera exclusivamente de las músicas 39 
ecuatorianas, pero muchos criterios, muchos intereses, entonces hay que ampliar la cosa. 40 
En buena hora también, yo creo, porque amplía un poco más. Si tú analizas los que estudian 41 
los conservatorios en latinoamérica es, partiendo de los instrumentos, todos los 42 
instrumentos europeos: el violín, la flauta, el piano, etc… Pero dónde puedes sacar una 43 
licenciatura en rondador, o en marimba tradicional, o en charango, o en cuatro? En Colombia 44 
existe ya las posibilidades de estudiar en la universidad el charango, o en Venezuela el 45 
cuatro, cosas muy puntuales. Lo que aquí pretendemos es que se incorporen los 46 
instrumentos de una cultura académica, con investigación, con metodología, y 47 
evidentemente lo que trata de interpretarse son músicas, por un lado la investigación, 48 
nosotros hemos creado uno de los primero itinerarios que existen aquí en el país, porque 49 
aquí en el Ecuador, lamentablemente no existe un itinerario de musicología, y aquí se crea 50 
un itinerario de musicología en música ecuatoriana y latinoamericana, que no existía fíjate. 51 



Hubo un intento de Juan Mullo de crear una Escuela de Musicología en la (Universidad) 52 
Católica hace algunos años, pero que no proliferó. Aquí por lo menos va a ser una 53 
licenciatura en musicología, porque se estudia desde los primeros semestres, investigación, 54 
etnomúsica, etc. Otro aspecto de la decolonialidad es el de crear talleres de construcción de 55 
instrumentos nativos, tenemos ya talleres de instrumentos de marimbas, de bombos, de 56 
instrumentos andinos que existen acá en el Ecuador. Los chicos ya están creando 57 
marimbas, construyendo marimbas y rondadores, marimbas con Jackson que es un gran 58 
aporte, el mismo Jackson ya creo que un método de construcción de marimbas que se va a 59 
publicar ya mismo. Ese es otro aspecto, es decir, que latinoamérica en general sufrió un 60 
proceso de independencia, de descolonización, pero no de decolonialidad.  A nivel 61 
ideológico seguimos reproduciendo los mismos esquemas de la música europea y de la 62 
ideología europea. Si tú ves por ejemplo toda la reforma venezolana acerca de la música, 63 
que ha sido una inversión pero enorme con Abreu, pero lamentablemente se han centrado 64 
en la música europea, en las orquestas sinfónicas, y han hecho algún tipo de inversión 65 
paralela con los instrumentos como el cuatro, y el arpa, pero que ha sido de medio lado no 66 
más, lo central es la música europea. Como nosotros entendemos la interculturalidad, 67 
porque consta hasta en la Constitución de la República, pero cómo la Carrera la entiende a 68 
la interculturalidad, es con la participación de los sujetos promotores de cada una de las 69 
culturas. De lo contrario es como un enunciado teórico, lo que nosotros tratamos es que 70 
vengan los actores, los sujetos de la interculturalidad, la parte afro, la parte indígena, la parte 71 
mestiza, que vengan a dar los conocimientos acá. Esa ha sido una dura pelea porque no 72 
hay títulos. Quién saca un título de profesor de marimba aquí en el Ecuador? Nadie! Ahí se 73 
han hecho algunos procesos complicados para poder contratar, porque se vuelve muy 74 
rigurosa la universidad, si no tienes Maestrías, no puedes contratar. Hemos toreado esta 75 
situación para que los saberes ancestrales puedan estar presentes. Ha sido muy difícil por 76 
la estructura misma, pero se ha logrado. Las autoridades han sido muy sensibles para esas 77 
cosas, con el planteamiento mismo de la Carrera.  78 
 79 
(Con respecto al perfil de los estudiantes) Aquí viene gente de muchas provincias, y las 80 
expectativas de las provincias son sobretodo las bandas de música bailable, por un lado, y 81 
música ecuatoriana, o las bandas populares. Vienen muchos trompetistas, saxofonistas, y 82 
la formación que brinda la Carrera no es exclusivamente la formación de un conservatorio. 83 
La carrera trata de tener una visión más holística. Aquí se puede especializar en cuatro 84 
itinerarios: composición, que se estudia desde el primer semestre; el de interpretación, de 85 
instrumentos europeos, nativos, y latinoamericanos, poco a poco iremos incorporando los 86 
latinoamericanos [...]; un itinerario de producción, para la ingeniería del sonido; y un itinerario 87 
de musicología. Entonces, a los chicos se les plantea estas cuatro posibilidades, porque 88 
evidentemente el nivel medio e inicial del Ecuador tampoco es que es un nivel muy alto. 89 
Vienen chicos que han dado de Conservatorios y su nivel de conocimiento no es el que se 90 
esperaría después de ocho años de formación. Para ser un instrumentista, un concertista, 91 
no te vas a preparar en cuatro años. Necesitas desde la niñez, y después perfeccionarte en 92 
la licenciatura y maestría. Pero hay que adaptarse a las realidad del país. Chicos que vienen 93 
de Conservatorio no es que tienen un nivel tan superior a los otros chicos que no tienen 94 
conocimiento, porque a veces vienen chicos que han tenido una práctica empírica y tocan. 95 
Y claro, ese es un punto fundamental para nosotros el tratar de incorporar a gente que viene 96 
de los saberes, de la parte afro, de la marimba desde niños, o del rondador, y que nunca 97 
han tenido la oportunidad de educarse en un conservatorio formalmente a nivel medio o 98 
inicial. Ese si es un problema, porque ya das una licenciatura, se supone que es lo 99 
profesional, y de ahí haces una maestría, un doctorado, ya es un perfeccionamiento. 100 
Nosotros siempre estamos luchando en ese aspecto para que cada vez puedan ingresar a 101 
esta Carrera, personas que ya tengan un mayor número de años de educación musical, ya 102 
sea en conservatorios o de manera empírica. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo 103 
que se escriban muchos chicos del Chota, justamente para formar la banda Mocha que está 104 



casi en extinción. Se están inscribiendo gente de Esmeraldas que vienen con un bagaje de 105 
conocimientos empíricos, pero con mucho tiempo de trabajo práctico.  106 
 107 
Hay una expectativa muy grande. Parece ser que la gente quiere ser músico aquí en el 108 
Ecuador. Evidentemente, las universidades privadas son muy costosas, personas que no 109 
tienen la posibilidad para pagar una universidad privada no siguen. Nosotros hemos 110 
reducido el número (de estudiantes) por el espacio, no tenemos suficiente espacio. El primer 111 
semestre se escribieron 200 chicos para el curso de nivelación, y se reciben 40 por el 112 
espacio. Ya si algún rato tenemos un edificio propio ya podemos aguanta 60 en cada curso. 113 
(y este semestre) hay 100 aplicantes, y el plazo (de aplicación) se cierra en 2 días. Más 114 
o  menos se establece un 40% de gente que viene de provincias, 60% de aquí. Eso es muy 115 
interesante porque la gente que se forma aquí de las provincias, generalmente regresa a las 116 
provincias. Eso también contribuye al crecimiento nacional. Por ejemplo, hay gente de 117 
Ambato que viene del Conservatorio de Ambato, inclusive graduados, y que están siguiendo 118 
aquí la licenciatura. Esa gente, con una formación académica superior, van a regresar a 119 
hacer escuela en su provincia.  120 
 121 

Riesgos de academizar la música de la tradición 122 
Todo tiene su riesgo. Lo que nosotros estamos tratando hacer es que con la presencia de 123 
los actores, de los sujetos que son propios de las culturas, es más fácil que no se tergiverse, 124 
porque ellos van haciendo su línea de acuerdo a sus tradiciones y van desarrollando. Aquí, 125 
por ejemplo, Jackson Ayoví ya está haciendo muchos cambios a la construcción de la 126 
marimba, ya ha hecho muchas mejoras, ya está planteando otras maneras de organizar las 127 
tablas. Entonces, la academia también posibilita un desarrollo desde varios puntos de vista, 128 
un punto importantísimo de la decolonialidad es la creación. Nosotros tenemos ya este 22 129 
un concierto de estrenos mundiales, de obras para los diferentes ensambles que hay aquí 130 
en la carrera y que estos ensambles están incorporando los instrumentos con las afinaciones 131 
tradicionales, y que después lo vayan desarrollando como ellos vayan queriendo.  132 
 133 

Música popular 134 
Para la Carrera no existe ninguna dicotomía en lo que es música popular y música 135 
académica. Para mí la diferencia es el nivel de elaboración nada más. Pero casi toda la 136 
música académica ha surgido de la música popular. Un compositor tiene más elementos 137 
compositivos, de la armonía, de las formas, de la orquestación, de todas las materias que 138 
sustentan a la composición, lo hacen de una manera con mayores conocimientos, pero se 139 
trata de partir de las raíces, de la música popular, tanto mestiza, afro, indígena. Y se trata 140 
sobretodo de partir en base de la investigación, del análisis. Ahora con las máquinas se 141 
puede hacer análisis electroacústicos muy precisos. Si tú ves los grandes compositores, 142 
Bach componía qué? Las saravandas, las jigas, música popular europea de la Europa 143 
central. (En el programa) esto también se conjuga, se estudia armonía europea, pero 144 
también se estudia pentafonía, micro tonalidades.  145 

Música comercial 146 
Por ese lado no queremos pegarle mucho, pero los jóvenes tienen mucha afición por eso. 147 
Es inevitable, absolutamente inevitable. Los jóvenes aprenden una técnica y después 148 
pueden aplicarla a lo que ellos quieran, pero hay mucha tendencia a la música comercial. 149 
(La diferencio de la música popular) por los contenidos. Si tú coges un artista que sea 150 
popular como Atahualpa Yupanqui, diría que tiene un nivel de carga emocional, muy 151 
poderosa, muy profunda, y la música comercial es una música de patrones, de esquemas 152 



que se van repitiendo, que ya son probados, que tienen mucho efecto en las masas. Hacen 153 
un cierto esquema y lo repiten, en las baladas, con ciertas orquestaciones, con ciertas cosas 154 
que son muy efectivas, y que la gente evidentemente lo asimila, lo acepta sin ningún 155 
problema. La música académica siempre trata de lanzarse un poquito más allá de lo que 156 
puede ser muy asimilable, golpea un poquito, y también estamos con la música 157 
contemporánea, tenemos laboratorio electroacústico, composición electroacústica. [Música 158 
contemporánea] son los nuevos lenguajes, realmente nuevos, donde ya se rompe la 159 
tonalidad, se rompe todo esto. Y a partir de las raíces, nosotros nos metemos ya con la 160 
microtonalidad, con todas esas cosas que se salen del sistema.  161 
 162 

Decolonialismo en la educación musical superior 163 
Partiendo de esto, si tú analizas toda la formación de conservatorio de latinoamérica, es una 164 
formación colonial, eso es evidente. Nosotros mismos nos vemos avocados a esa situación, 165 
y tratamos de romper pero es difícil, porque por ejemplo, los chicos vienen con saberes de 166 
los instrumentos, y es difícil decirle a un chico que tú vas a ser un marimbista, de marimba 167 
tradicional, “De qué voy a vivir?” te dicen, o acordeonista, de los instrumentos andinos o 168 
cosas así. Pero si dices que vas a ser un gran violinista entonces tienes la Sinfónica, y yo 169 
que sé. Pero si le planteas a un chico, la primera pregunta es “De qué voy a vivir?”, y tienen 170 
su razón también porque la sociedad es una sociedad absolutamente colonial. Pero por ahí 171 
algo hay romper, por ahí que empezar. Dentro del proyecto se establecen también las 172 
maestrías, está planteado también la creación de orquestas profesionales con instrumentos 173 
nuestros. Muchas universidades, como la UNAM, tienen orquestas y coros de música 174 
europea. Nosotros también podemos crear una orquesta con nuestros instrumentos, con 175 
nuestros compositores y nuestros intérpretes.  176 

 177 

La interdisciplinariedad en la educación musical superior 178 
En la Facultad se está generando, gracias a las autoridades, al Señor Rector que ha tenido 179 
una visión muy importante para las Artes aquí en la U Central, en el periodo del Señor 180 
Rector, Fernando Sempertegui, se han creado ya, dos carreras nuevas, que es la de Danza, 181 
y la de Música, y vienen dos carreras más tengo entendido, la de Cine, y otra más. Fíjate 182 
que hace 50 años, fueron creadas solo la de Teatro, y la de Artes Plásticas, no existían más, 183 
y recién con la anuencia del Señor Rector se crean dos, y vienen en camino dos más. 184 
Entonces, aquí se plantea un hecho intercultural e interdisciplinario muy importante, que no 185 
tenía un conservatorio por ejemplo. En el conservatorio solo estudias música y se acabó. 186 
Aquí se ha creado dentro de la malla un tronco común de asignaturas para todas las carreras 187 
de la Facultad de Artes. Ahí se estudian asignaturas como lenguajes artísticos donde se 188 
estudia Teatro, Música, esa materia trata de abarcar todos los lenguajes para que pueda ser 189 
justamente combinable. Pienso que en el transcurso de los años, de aquí pueden salir las 190 
óperas, u otros géneros que combinan los diferentes lenguajes, la interdisciplinariedad. Ese 191 
es un aporte muy pero muy significativo que ha dado el Señor Rector y el Señor Decano 192 
que han tenido esta visión.  193 
 194 

Por qué tardó tanto tiempo en crearse la Carrera de Música? 195 
El Conservatorio Nacional de Música fue creado dentro de la U Central por Eloy Alfaro, ya 196 
en los años de 1902. El Conservatorio perteneció a la universidad entre los años 40 y 70. 197 
Velasco Ibarra lo sacó de la universidad. A partir de los 70 hasta los 2020 la Universidad no 198 
tuvo una Carrera de Música. El Velasco lo saca de aquí y lo pone bajo el Ministerio de 199 
Educación, que es donde pertenece actualmente. Y pues, hicieron mucho daño, no se elevó 200 



al nivel de licenciaturas, de maestrías, tu ves en Teatro, en Artes Plásticas, tienen maestrías, 201 
y el mismo rector ha dado mucho impulso a la formación de PhDs. Entiendo que este año 202 
vienen 500 PhDs a la universidad que ha formado, ha financiado la U Central, a sus propios 203 
maestros, les han enviado afuera, con ese bagaje de profesores que vienen ya con PhD, se 204 
pueden hacer aquí los PhDs. En ese aspecto el Señor Rector ha tenido una visión muy 205 
importante. Creo que en lo posterior va a desarrollarse interesantemente la Facultad. Se 206 
está dando el apoyo, nosotros somos ya 28 profesores, en 3 semestres. Hay $80.000 para 207 
el Estudio de grabación. Hay un proyecto de un edificio nuevo para la Facultad de Artes, 208 
para la Carrera de Música y de Cine aquí en el campus. Hay es un problema económico. 209 
Son 18 millones, que incluso ahora les bajaron presupuesto a todas las universidades. Existe 210 
ya el proyecto, pero no hay la plata.  211 
 212 

Aspectos problemáticos 213 
El espacio, la Carrera de Música, y la Música en todo el mundo requiere de muchos espacios 214 
y muy específicos. Tienen que ser espacios insonorizados, teatros, espacios de ensayo de 215 
música de cámara, orquesta, talleres de construcción, espacios grandes, son prácticamente 216 
dos edificios en uno. Es muy complejo el desarrollo de la Música. En Europa tienen espacios 217 
adecuados y costosos, instrumentos. Pero aquí se ha hecho una inversión grande. Somos 218 
28 profesores ya. Está creciendo bastante. Se ha comprado instrumentos. Estamos detrás 219 
de hacer el estudio de grabación, no como querríamos con un millón de dólares, pero hay 220 
algo. Hay muchos músicos que vienen con expectativas de formar parte de las bandas, de 221 
las orquestas. Tenemos que cubrir todas las expectativas, pero a la vez, la Facultad está 222 
creando nuevos ensambles, y en lo posterior ojalá puedan hacerse profesionales. Que los 223 
chicos ya con ese conocimiento puedan hacer ya no una banda tropical, pero sí puedan 224 
hacer una banda afro, y que tengan sus connotaciones, sus cosas más trascendentes, o las 225 
estudiantinas.  226 
 227 

Educación musical pública 228 
Eso es muy, muy importante, porque los jóvenes que tienen mucho talento pero que no 229 
tienen los recursos tengan esa accesibilidad, porque esta carrera no cuesta nada para los 230 
jóvenes. Aunque sí, por supuesto, los jóvenes que vienen de provincia, tienen que vivir en 231 
un cuarto, pagarse la alimentación, eso es costoso también, pero por lo menos, la 232 
universidad no les cuesta. Y evidentemente nosotros hemos hecho selección de profesores, 233 
se han hecho concursos, y hay un profesorado del más alto nivel que hay en el medio. Se 234 
está brindando una educación buena, de alto nivel, gente que se ha preparado fuera, y 235 
sobretodo la gente que está creando cosas, métodos, se va a publicar un método de 236 
creación de marimbas, metodologías. Lo que se está haciendo es creando pensamiento, 237 
creando conocimiento, sistematizando pensamiento, no solamente se está reproduciendo lo 238 
que ya se hizo en Europa. Nuestro interés es crear, producir conocimiento en el área 239 
musical, musicológica, en la composición, en todos los ámbitos. Los itinerarios están 240 
pensados de una manera circular, es decir, la investigación como fuente del desarrollo de la 241 
composición, la composición entrega material al intérprete, y la interpretación a la grabación, 242 
nos faltaría la dirección que es un itinerario que nos jalamos, bueno no nos jalamos sino que 243 
no querían aprobarnos más de tres itinerarios. En el CES hubo una lucha de eso con mentes 244 
un poquito cuadradas [...]. Hay que ir pensando ya en maestrías. El producir es uno de los 245 
horizontes epistemológicos de la carrera, el producir conocimiento. [Los otros son] la 246 
decolonialidad, el pensamiento crítico, [...] porque existen dentro del tronco común materias 247 
no solo de la música, hay la genealogía del pensamiento del sur global, del norte global, 248 
también hay algo de marketing, la estética de la música. Obligatorias para todos los 249 
estudiantes de la Facultad. Es un tronco común de nueve materias para toda la Facultad. 250 



Los jóvenes se empapan del Teatro, de la Pintura, de la Danza. Entonces tienen una 251 
formación más holística de las artes, una formación cultural, ya empiezan a hablar de los 252 
teatreros, de los músicos, de los danzarines. Ha sufrido un proceso intercultural interesante, 253 
porque yo también participé en la creación de la malla de Teatro, por ejemplo. Y en la malla 254 
de Teatro, en 50 años no tenían una materia que estudie el teatro ecuatoriano, no había. 255 
Solo estudiaban Stanislavsky, [...], y no es malo, por supuesto que no, pero tienes que 256 
conocer. Pero no conocían lo que pasaba en Latinoamérica y en Latinoamérica hay un 257 
movimiento teatral fuerte, en Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia. En ese aspecto si se ha 258 
logrado un movimiento reciente [en toda la Universidad]. Se dio un rediseño de las carreras 259 
y se pudo incorporar materias, itinerarios que no existían. En el caso de por ejemplo de 260 
musicología, fíjate que estamos 2020 y Chile tiene, desde los 50, institutos de musicología 261 
en las universidades. Argentina, Brasil ni se diga. Colombia, México, ni hablar de México, 262 
pero acá en el Ecuador estamos bastante atrasaditos. 263 



César Santos 1 

Trayectoria 2 
Mi trayectoria como músico es realmente bastante amplia en cuanto a tiempo, y diversa 3 
también porque dada las circunstancias de la situación del país hasta hace poco tiempo no 4 
habían especialidades definidas, de hecho no había estudios superiores en música, 5 
entonces el músico tenía que adquirir los elementos que pudiera, y bueno yo me metí en 6 
esa carrera de adquirir los elementos que pudiera, entonces hice muchas cosas de la parte 7 
musical como intérprete, como compositor, como investigador, como director, como crítico, 8 
como payaso en alguna película. Todo lo que ha pasado por mis manos lo he tomado como 9 
una experiencia de diversidad. Y de ahí la parte educativa, como una opción primero de 10 
supervivencia, y luego también como una actividad de enriquecimiento y de alguna manera 11 
poner en juego y a tela de juicio para saber si funcionan algunos postulados, algunas 12 
cuestiones, entonces para eso me ha servido mucho esta parte de la docencia a comprobar 13 
teorías, hipótesis, y también poner en juego algunas propuestas, en este caso, de arreglos, 14 
de esquemas teóricos, o simplemente criterios. (un laboratorio de experimentación) 15 
permanente. 16 

No había educación formal de música - ¿Cuándo empezaste 17 
en ella? 18 
Cuando yo entré al conservatorio, y tenía la intención de que ocurriera, como uno esperaría 19 
en una institución que estaba organizada, y que en determinado número de años te gradúas 20 
y ya te haces profesional, y me encontré con la realidad de que no existía esa situación en 21 
el Conservatorio Nacional, sino que era una situación bastante inestable, donde no estaban 22 
definidos los pénsumes, sino que se estaba cambiando de acuerdo al criterio de quien 23 
estaba de turno, entonces, claro, resulta que yo estuve 9 años en el conservatorio y no 24 
obtuve ningún título. Esto fue en la década del 80. No es que no tuviera ningún título porque 25 
era vago, porque yo aprobaba todas las materias que podía tomar, de hecho me adelante 26 
en algunas que no debía tomarlas pero porque me sentía en condiciones y tenía realmente 27 
una avidez de aprender, entonces a veces tomaba dos cursos simultáneamente, pero aún 28 
así no llegaba a cumplir el total del pénsum para graduarme porque el pénsum no existía 29 
como una cuestión definida, entonces, mientras yo avanzaba, se iban quitando las materias 30 
que yo aprobaba y asomaban unas nuevas que supuestamente debí haber tomado primero. 31 
En esa situación, no me causaba mucho problema en ese tiempo, no quería el título, 32 
realmente yo quería solo aprender. Y por eso me metí en todos los cursos que asomaban 33 
en el conservatorio, cursos que eran extra curriculares, y que obviamente no tengo ningún 34 
certificado de eso. Y así aprendí: dirección orquestal, dirección de bandas, electroacústica, 35 
no sé cuántas otras cosas más, análisis musical, composición, porque me metí en todo eso 36 
y no, no había evidencia, eran como cursos ahí abiertos para que la gente se informara de 37 
cosas que normalmente no había en el conservatorio, y bueno, yo me metí en todos. De 38 
hecho, después yo me puse a organizar a algunos.  39 

¿Por qué estos cambios curriculares? 40 
No había necesidad de justificar, simplemente no ocurría no más. O sea no pasaba nada, o 41 
pasaba alguna cosa y al año que ibas a matricularte ya te encontrabas con que había alguna 42 
novedad, y no, no había justificación ni una explicación nada. De hecho, casi nadie sabía, 43 
del tiempo en el que yo estaba, casi nadie sabíamos, de los estudiantes, cuáles materias 44 
debíamos tomar cada año. Tal es así que en algún tiempo, yo me vinculé con una situación 45 
de estudiantes ahí, entonces, yo mismo me encargué por esa necesidad mía, de crear un 46 
pequeño folleto, indicando cuáles eran las materias, y cuál era la malla que correspondía 47 
para ese tiempo que estábamos. Pero bueno, eso lo publicamos, lo difundimos entre los 48 
estudiantes, pero al siguiente año ya no servía. 49 



 50 
El mínimo (título) que ya para la época quedó instituido era el de Bachillerato en Música, y 51 
hasta ahí llegaba. O sea y eso era lo máximo que daba una institución musical en el Ecuador. 52 
Llegaba hasta el Bachillerato, no era ni siquiera una tecnología. Yo lo que vi es que el 53 
conservatorio con este tipo de actitudes dejó un espacio, un espacio botado ahí para que 54 
cualquiera se hiciera cargo. Entonces vino la empresa privada y dijo: “Bueno, aquí hay 55 
posibilidades de hacer empresa, obviamente y hay una demanda que está sin satisfacer, 56 
por lo tanto, si tienen dinero y nos pagan, nosotros les ofrecemos eso y listo.” Y entonces  se 57 
crearon las escuelas particulares de música a nivel superior, que son las que están 58 
resolviendo esa necesidad que el conservatorio dejó de hacerlo.  59 

¿Quiénes lo hicieron? 60 
Primero empezó con la Universidad San Francisco, pero la SF partía de un modelo al 61 
principio más eurocéntrico, con un modelo más tipo académico conservatorio europeo, pero 62 
creo que estaba bastante influenciado por lo que pasaba en el conservatorio acá y sin mucha 63 
orientación tampoco de cómo podía funcionar y qué es lo que se necesitaba, y entonces de 64 
a poquito eso fue entrando en crisis. Y después entonces vino esta propuesta ya del modelo 65 
de Berklee, que es el que cuajó realmente, o sea que ya se instituyó. Había un grupo de 66 
gente que tenía esa inspiración, de que veía cubierta su necesidad con esa propuesta, y 67 
entonces ahí comenzó a funcionar esta universidad. Y bueno, habían varias ventajas. Una 68 
es que te daban 4 años y ya salías licenciado. Sabías que iba a pasar. Luego había también 69 
una corriente, bastante moderna, digamos actual, de lo que era el lenguaje musical de la 70 
música popular que eso era lo que mucha gente quería, entonces desde el tratamiento 71 
desde ahí, y no desde solamente la parte europeizante, de la ascendencia clásica, sino de 72 
la otra, de la que más se consume acá que era la música popular, entonces eso también 73 
hizo que tuviera bastante aceptación, obviamente, dentro de sectores pudientes, lo cual era 74 
otro conflicto.  75 
 76 
Después de la SF viene directamente la UDLA. Antes de eso, como partes intermedias, y 77 
como también como métodos de cubrir esta deficiencia que había dejado el conservatorio, 78 
aparecieron también los conservatorios privados. Entonces claro, el conservatorio privado 79 
de alguna manera corregía lo que el conservatorio Nacional no había hecho. Igual el 80 
conservatorio privado viene muy organizado con un número ya definido de carga horaria, de 81 
años, del pénsum bien definido para graduarse en el tiempo que está estipulado y a través 82 
del intercambio con el dinero de los que asisten, tenían eso. Y una formación, sí bastante, 83 
también mandada hacia lo europeo pero por lo menos más garantizada de que eso se iba a 84 
cumplir. Y bueno, entonces, después viene la UDLA como digo, tomando el modelo de la 85 
SF, qué digo tomando el modelo de la SF! Trayendo el mismo modelo, yo diría trasplantando 86 
esa experiencia de la SF, trasplantándola, y antes se decía con indios y todo, acá. Y aquí 87 
sí, como estaba el modelo funcionando allá, acá solo era cuestión de echarle un poquito de 88 
agua y eso iba a florecer, pero la ventaja es que aquí como el entorno social es diferente a 89 
la SF entonces aquí se dieron otro tipo de circunstancias que permitieron que se amplíe la 90 
visión y no se concentre solamente en el jazz que de alguna manera ya entró en crisis 91 
también en la SF. No en la universidad, sino con los graduados. Los graduados de la SF se 92 
fueron dando cuenta que con lo que sabían hacer, con lo que les enseñaron y con el título 93 
no podían sobrevivir aquí de una manera, por lo menos cómoda. No había espacio como 94 
para que esa propuesta sea rentable, como para la supervivencia de ellos. Entonces ahí se 95 
dieron problemas, y ellos mismo comenzaron a buscar alternativas. Claro, la alternativa era 96 
que tenían que buscar lo que la gente de aquí consume, o algo cercano, el jazz está bastante 97 
lejos. Entonces desde ahí la UDLA de alguna manera toma esto y amplía su oferta, y 98 
entonces no se queda solo en el jazz, si bien se extiende a otros géneros de lo que llamamos 99 
la música global, pero también hay un espacio que va surgiendo desde la misma propuesta 100 



de los estudiantes, muchas veces, que es incorporar lo más cercano. Incorporar la música 101 
latinoamericana y la música ecuatoriana. Qué si bien todavía se maneja a niveles informales, 102 
sin embargo, es una presencia muy importante, y que a los alumnos les tiene realmente 103 
enganchados a muchos de ellos. Y las propuestas más interesantes salen de ahí en cuanto 104 
a las tesis de grado, y a los que están haciendo en cuanto a creación, arreglos, etc.  105 

Qué pasó con los conservatorios privados? 106 
Básicamente aquí en Quito, hay dos que se han disputado el espacio desde el principio, que 107 
son el Conservatorio Franz Liszt y el conservatorio Mozarte. El conservatorio FL se orientó 108 
mucho más en la corriente europeizante, y le ha ido bastante bien. Tuvo una época 109 
realmente muy importante, una presencia muy grande, y más o menos ha mantenido su 110 
nivel de alumnos, de contacto con los alumnos, un nivel técnico también aceptable. El otro 111 
conservatorio que es el Mozarte, en cambio ellos sí han visto otro espacio, se han abierto 112 
un poco más hacia el jazz principalmente. Han incorporado el jazz, no han abandonado la 113 
parte europeizante, que es de alguna manera como la definición del término conservatorio, 114 
pero ellos se han abierto un poco hacia la parte del jazz, digamos como música popular, y 115 
adicionalmente ha habido, no de una manera permanente creo pero si ha habido, destellos 116 
de incorporar una parte de otras manifestaciones, sobre todo las manifestaciones locales y 117 
regionales. Alguna vez me invitaron a hacer una conferencia sobre música ecuatoriana por 118 
ejemplo, bueno, no estaba articulado con ninguna materia creo, pero me pareció interesante 119 
que lo planteen para que la gente de ahí conozca, hable un poco, y por lo menos tenga 120 
presente eso no. De ahí, el otro conservatorio que funciona también desde hace mucho 121 
tiempo, antes que estos, que es el conservatorio ahora se llama Jaime Mola, antes se 122 
llamaba Instituto Interamericano de Música Sacra, que está regentado por las monjas, y 123 
bueno, mantienen un nivel intermedio digamos. O sea, no han sobresalido, se han 124 
mantenido igual con una parte técnica no tan afortunada pero tampoco que sea tan 125 
elemental, entonces una cuestión intermedia que permite que los alumnos que salgan de 126 
ahí tengan cierta base para continuar en otro lugar. Eso, de ahí academias privadas que han 127 
surgido por todo lado.  128 

Son equivalentes a nivel superior? 129 
No, ellos mantienen más bien, este nivel intermedio digamos, el nivel de conservatorio, de 130 
bachillerato. De hecho eso es lo que ofrecen como titulación también. Y en pocos casos, el 131 
nivel tecnológico que es un post-bachillerato sin llegar a ser licenciatura.  132 

Cómo enfrentan los graduados de estos conservatorios el 133 
medio musical? 134 
La realidad es que los que han tenido un poco más de proyección, finalmente se han ido a 135 
vivir en otra parte donde esto funciona mejor, donde hay mayor demanda, donde está mejor 136 
instituido, donde es más necesario diría yo. Un buen número de ellos. Los otros, los que se 137 
han quedado acá, la mayoría, han tenido que transar con lo que hace falta, con lo que es la 138 
demanda local, y de alguna manera involucrarse con lo que es la música popular de 139 
cualquier forma, y unos poquitos que no han querido transigir, entonces se han quedado de 140 
profesores. No hay más. De eso tienen que sobrevivir, porque claro, su aspiración 141 
posiblemente era sobrevivir de concertistas pero eso no va a pasar, o sea, eso no pasa, 142 
nadie vive de concertista.   143 

Música Popular 144 
Yo estoy tomando el concepto de Carlos Vega de mesomúsica para referirme a música 145 
popular y ampliando un poco con lo que han dicho un poco los musicólogos latinoamericanos 146 
en los encuentros posteriores. Es decir, hablar de manifestaciones diversas que cumplen 147 
una multiplicidad de funciones y que no hay una direccionalidad hacia un sector social sino 148 



que esto incluye a todos los que puedan, entonces adicionalmente y ahí viene la parte de 149 
los musicólogos, viene con unas características de estar mediatizada, de ser modernizante, 150 
y de ser masificante. A eso, añadiríamos también, la vinculación que tiene justo para cumplir 151 
algunas de estas características, con lo que es el desarrollo de la tecnología y de los medios 152 
de comunicación, por lo tanto, con lo que sería la industria. Entonces, básicamente sería 153 
eso, música que está vinculada a la industria, que tiene estas características de ser 154 
modernizante, masificante, mediatizada además, y que responde a las necesidades de los 155 
sectores poblacionales indiscriminadamente. 156 

Qué relación tiene el término mesomúsica de Vega con los 157 
medios masivos? 158 
Vega lo que plantea es mesomúsica como la música entre lo que es el folklore y lo que es 159 
la música superior que le llamaban, entonces esto que queda en la mitad y que está 160 
alimentado de hecho por ambos sectores, entonces esto es lo que Vega le llamó 161 
mesomúsica, por eso justo meso, de la mitad. Ahora, hay bastante confusión al respecto y 162 
eso es justamente lo que en el curso de Música Popular tratamos de conversar con los 163 
alumnos, porque a veces se asocia música popular solamente con lo que es comercial, o 164 
solamente con lo que es internacional, o en otros casos al revés, se asocia popular con lo 165 
que es folklore. Entonces justo, el criterio de Vega nos permite separar esto, y ver que 166 
música popular no es el folklore, y entonces definimos al folklore de una manera un poco 167 
más directa, diciendo que folklore funciona dentro de comunidades, un poco más cerradas, 168 
si quieres, pero que por lo menos tienen unos códigos que se manejan al interior de estas 169 
comunidades, entonces sería el folklore. Si ya al folklore lo sacamos y lo ponemos en la 170 
televisión, entonces ya no estaríamos hablando de una situación folklórica, sino de una 171 
proyección folklórica dentro de la música popular.  172 

Música en la Academia 173 
Igual ha cambiado mucho, justo por eso ya no podemos usar el término académico para la 174 
música porque ahora se estudia música popular, se estudia también música tradicional, se 175 
estudia el folklore también dentro de la academia. Es decir, ahora la academia prácticamente 176 
engloba todas las manifestaciones. Entonces ya no podríamos decir que hay una música 177 
específica para la academia, sino que la academia se encarga de estudiar todo lo que suene 178 
y lo que no suene. Ahora la UDLA por ejemplo, se define como una escuela de música 179 
popular, la Central todavía no se define del todo pero va por ahí mismo, va por lo popular y 180 
también lo que tiene una cuestión más ancestral, acercamiento al folklore, pero ese ya es el 181 
día a día de la academia ahora 182 

Música Comercial 183 
Aquí igual, voy a tomar un término que lo tratamos dentro del curso que es lo que Leonardo 184 
Acosta le llama pseudo-popular, música pseudo-popular. Entonces hablaríamos de lo 185 
comercial, no enfocándonos a lo que se vende, porque pueden venderse cosas buenas y 186 
cosas muy interesantes se venden, por ejemplo, este proyecto de los tres tenores vendían 187 
arias de ópera pero por millones, lo cual era increíble, hasta ahora sigue siendo increíble, 188 
pero lo lograban, y está bien que se haga eso. Pero otra cosa es que en la concepción de 189 
la música esté como punto principal objetivo el conseguir dinero, el vender eso, y de alguna 190 
manera condicionar a un público para que compre esa música. Entonces, ahí entramos en 191 
el terreno de lo que Leonardo Acosta le llama lo pseudo-popular. Porque de ahí todos 192 
quisiéramos que nuestra música se venda, y muy bien; pero eso no significa que me voy a 193 
poner a pensar en qué es lo que se va a vender para escribir, o sea no, y yo al menos eso 194 
es lo que pienso, desde la parte artística yo pienso veo qué es lo que quiero decir primero y 195 
después veo si eso se puede vender. Busco un vendedor, como los que venden Coca-Cola 196 



o los que venden cigarrillos, los que venden cualquier cosa dañina, y han de poder vender 197 
cosas buenas también.  198 

Interdisciplinariedad 199 
Es una corriente, es una corriente ahora que está utilizándose cada vez más y que 200 
obviamente hace falta insistir sobre ello porque no se puede abarcar todas las 201 
especialidades dentro de un estudio, y si se enriquece con enfoques desde otras áreas 202 
obviamente queda una panorámica mucho más completa y se saca mejores conclusiones. 203 
Entonces sí es una práctica que hay que seguir alimentando ciertamente. En el caso de los 204 
compositores, vincularse con la literatura sería básico, si son sobretodo enfocados a escribir 205 
canciones, o con el cine, si están enfocados a escribir música para cine. También, puede 206 
ser con la parte de la coreografía, y también con la parte de la sociología y de la historia, 207 
porque eso es importante para que tengan argumentos que les sirvan. En el caso de los 208 
instrumentistas, igual, siempre la parte escénica además de la comprensión del mundo que 209 
siempre es importante. La filosofía debería estar atravesando todo. Pero bueno.  210 

Postcolonialismo 211 
Ese término me resulta un poquito complicado porque postcolonial es todo lo que viene 212 
después de la colonia entonces no dice nada, sino solamente una etapa. Es casi como decir 213 
republicano, de hecho, creo que es lo mismo. Entonces decir música republicana por 214 
ejemplo, es decir música de la república que viene desde 1830 en el caso del Ecuador, hasta 215 
acá; si está marcando una periodización. Entonces, como concepto no le encuentro mayor 216 
definición, es decir, el término no permite ampliarse hacia lo que me parece que quieren 217 
incluir algunos que usan ese término. Porque eso, postcolonial, que pasó la colonia. Bueno, 218 
sí, ya se fueron los españoles, esa era la colonia. Otra cosa es decir por ejemplo, 219 
independencia, ahí no hablamos de la colonia, que puedo ser un proceso permanente, 220 
siempre tienes algo de qué independizarte posiblemente, o tomar distancia, o no sé. 221 
Entonces por ahí ese término si me resulta un poquito ambiguo por lo menos. Yo creo que 222 
no quieren usar el otro término que ya está creado justamente para crear ese espacio que 223 
es el ‘decolonial’, entonces sí, ahí sí podríamos hablar ya de ‘decolonización’ significaría 224 
liberarse de ese tipo de barreras de independencia respecto a otros lugares, a otros países 225 
básicamente, y bueno en nuestro caso también puede ser hasta otras culturas. Entonces sí, 226 
lo decolonial es lo que ahora se está manejando en los círculos académicos. Y desde hace 227 
mucho tiempo existe esta necesidad [de decolonizar la educación musical], y esto no se ha 228 
resuelto. Al menos aquí se ha ido resolviendo en la parte técnica, más que cualquier otra 229 
cosa, pero la parte del concepto, el fundamento, ni siquiera se lo ha discutido. Y esto es una 230 
preocupación que también dentro de algunos sectores de musicólogos latinoamericanos, ya 231 
se venía proponiendo hace bastante rato. Hay un artículo de Coriún Aharonián, que habla 232 
justamente sobre la educación musical, y él plantea directamente estrategias de lo que sería 233 
lo decolonial dentro de la música, de la educación musical, de la formación de musicólogos 234 
también habla, y dentro de la educación musical en general de lo que es la educación 235 
musical de escuelas y colegios, y todo lo demás. Esa es una tarea que está totalmente 236 
pendiente y eso si es un problema que hay que tratar.  237 

Pillars of the School of Music UDLA 238 
El programa principalmente se asienta en la formación de instrumentistas, es decir, de 239 
músicos que se inserten dentro de una dinámica de la producción global, básicamente, esa 240 
es la orientación desde la cual la escuela se inició, pero que ahora, con el pasar del tiempo, 241 
esto se ha ido ampliando, incorporando elementos de las culturales locales y regionales que 242 
en principio no estaban contemplados, y que posiblemente tampoco vayan a estar 243 
contemplados si es que lo ves desde la perspectiva netamente de cubrir un espacio laboral, 244 
esto tiene que ver con otras cosas, pero finalmente termina siendo también una estrategia 245 
de cubrir un mercado laboral, porque, eso lo que te decía de la SF, que salen tocando jazz 246 



y se paran en la Plaza de San Roque y nadie les hace caso, pero si esos mismos músicos 247 
que salen ahora de la UDLA aprendiendo jazz, pero también saben cómo funciona una 248 
sanjuanito, un yaraví, un pasillo, y en la misma Plaza de San Roque, después de tocar jazz 249 
y nadie les hace caso, comienzan a tocar un yaraví, posiblemente van a conseguir que la 250 
gente les ponga un poco de atención, y capaz les contratan para alguna chaucha lo cual ya 251 
es parte de la supervivencia. Entonces yo creo que UDLA por ahí ha aportado con una 252 
diversificación interesante de lo que es la formación del músico popular.  253 

Con respecto a la supervivencia 254 
Es una cuestión de simplemente lógica dentro de lo que es nuestra estructura social como 255 
país. Tenemos una estructura económica que mantiene un nivel de pobreza y de 256 
desigualdad muy grande a nivel de ingreso. Entonces, un altísimo porcentaje de la 257 
población, no sé, el 85%, 90% se bate en el día a día con lo justo para sobrevivir, en realidad, 258 
y por lo tanto, dentro de eso, el papel que juega la música, obviamente tiene que sufrir 259 
también esa consecuencia. Entonces, si esa gente está cada día angustiada por mantenerse 260 
vivo y mantener viva a su familia, entonces no hay espacio para que busque otro tipo de 261 
necesidades que no son las estrictamente de la supervivencia como es la música. Si tienen 262 
que decidir entre almorzar una semana, o comprarse un disco o ir a un evento artístico, no 263 
hay cómo dudarlo, van a preferir vivir una semana, comer una semana. Entonces, esas son 264 
condiciones básicas desde la cual planteamos cuál es la realidad para el músico profesional. 265 
Tienes un espacio ,de ese 5%-10% de la población, que tiene la posibilidad de acceder a 266 
este tipo de bienes como la música. Ese es el espacio disputado por los músicos 267 
profesionales, básicamente. Y de ahí, el otro espacio que es la alternativa por la cual mucha 268 
gente termina finalmente decidiendose, es la parte de la educación, que con unas 269 
capacidades a veces demasiado para lo que se necesita, tienen que colarse en un colegio 270 
o una escuela, y hacerse profesores, para cubrir una necesidad o una oferta que estos 271 
colegios, sobretodo los colegios privados ahora están haciendo.  272 

Justificación de las carreras 273 
Pues ese va a hacer un problema tal vez en el futuro, si es que no se consigue un espacio 274 
más amplio, por ejemplo como esto de la educación musical en los colegios y escuelas que 275 
antes era obligatorio, si se lograra que esto se restituya, entonces habría un espacio laboral 276 
que sería más amplio de lo que podría cubrirse desde las escuelas de música porque claro, 277 
la educación general básica es gigantesca, y la producción de acá, de 30 licenciados no es 278 
suficiente. Necesitas muchísimos más. Pero bueno, ese es un caso que todavía tendrá que 279 
debatirse, tendrá que pelearse. Pero sin ser así, lo curioso es que la parte de la música, y 280 
creo que también en otras especialidades artísticas, lo que hace es satisfacer una necesidad 281 
interior de la gente, de los que vienen acá. Que no es la necesidad solamente de ganar su 282 
primer millón, tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de su voz, sino más 283 
bien una necesidad de verse reflejado, su interior, de verse ubicado dentro de una parte que 284 
quiere ser explotada en cuanto a su sensibilidad. Entonces, para eso es realmente lo que 285 
están las carreras, desde donde veo yo. De ahí, cómo van a vivir? Al principio no les importa 286 
a estos muchachos. Quieren hacer lo que están llamados interiormente, y después, ahí les 287 
tocará lo mismo que a nosotros, buscar dónde? Hacer todo eso, hasta vestirse de payaso. 288 

Términos en el programa 289 
Se manifiestan en la parte informal. Si vos vas a los documentos, y ves el pénsum, y ves la 290 
malla, y ves varias cosas, no encuentras eso. Casi no los encuentras. De hecho, en el 291 
pénsum de acá no hay asignaturas que te pongan directamente en contacto con otras áreas. 292 
Excepto creo, las que manejan como obligatorias de la universidad mismo, pero ya una 293 
cuestión específica, no las hay. De hecho, la materia de Historia que era donde más o menos 294 
manejábamos estos términos está ahora reducida a un solo curso de lo que eran tres. 295 
Entonces, desde ahí no se ve. Pero se lo ve en el desarrollo interno de algunas materias, y 296 



en la actividad extracurricular, que son los clubes, y los ensambles que son clubes 297 
realmente, y los foros que son estas actividades extras que se dan dentro de la Escuela. Y 298 
esa es la parte, desde mi punto de vista, que le mantiene con un vigor y una cuestión 299 
diferente del resto de las ofertas de programas. 300 

Aspectos problemáticos 301 
Yo diría que básicamente el problema principal es que no está enfocado a resolver las 302 
necesidades de la población de aquí. Entonces, como casi todos los modelos educativos 303 
que manejamos todavía en el país están orientados desde otro lado. Y como siempre, 304 
siguiendo ese mismo modelo, se sigue formando a la gente para que se vaya del país. 305 
Entonces, ahí creo que está el problema principal: no se forma a la gente para que resuelva 306 
las necesidades de acá. Lo que la gente quiere. Lo que la gente busca para consumo 307 
cotidiano de música. Hay tanta diversidad. Si hablamos por ejemplo de bandas de guerra 308 
de los colegios, desde ahí, nunca se ha visto eso como una perspectiva que debería estar 309 
orientada de una manera profesional, técnica. Si no que ahí se le encarga al profesor de 310 
Educación Física que les haga marchar como quiera. O en otro ámbito también amplísimo, 311 
la música para los cultos religiosos. Eso tampoco está cubierto, y simplemente se coge y se 312 
reproduce lo que viene de otro lado, y se lo incorpora, así medio medio, como muchas cosas 313 
pasan. Pero no se hace una propuesta de renovación desde lo que es la cultura que ha 314 
sucedido espontáneamente en algunos casos. Una vez me fui por Esmeraldas y en una 315 
misa participaron un grupo de afro-esmeraldeños y cantaban sus propias canciones, o sea 316 
me quedé loco, impactado, qué bacán. No cantaron la canción de Bob Dylan que cantan 317 
aquí todo el mundo: Saber que vendrá, saber que estará… No cantaban eso! Me pareció 318 
genial. Ese tipo de cosas debería estar estudiado y debería estar conducido de mejor 319 
manera desde la academia. Que es a quien le corresponde. Hablemos de música militar por 320 
ejemplo, para las marchas. Igual, en vez de tocar Franjas y Estrellas mal tocado, podrían 321 
tocar bien tocado una marcha de por acá, un yumbo por ejemplo que tiene ese carácter. 322 
Cosas de ese tipo. De ahí hacia todo lo demás. Partiendo desde una cuestión de función, 323 
desde la funcionalidad; es decir, la comunidad necesita desde su aspecto espiritual, y desde 324 
el aspecto festivo, esta música para todas las partes de su vida. Entonces, eso deberían 325 
hacer las Escuelas de Música, proporcionar propuestas para cubrir esas necesidades.  326 

Funcionalidad vs. la educación por la educación 327 
Es que no se contraponen. Lo que la academia te da es herramientas, cómo las vas a usar? 328 
Eso ya depende de qué es lo que quieres decir finalmente. Pero la academia debe decir: A 329 
ver, esto es lo se que requiere para este tipo de evento, para este tipo de manifestación, Así 330 
funcionan estas manifestaciones, estos son los componentes, se articulan de esta manera, 331 
y la música viene acá, así funciona. Entonces, si vos quieres hacer eso, aquí tienes el 332 
entorno, anda y di lo que tienes que decir. 333 

La validación de estos programas 334 
Es que justo ahí viene la parte de la colonización y de la colonización mental, que todavía 335 
no hemos logrado superar como sociedad. Entonces estamos repitiendo modelos que no se 336 
enfocan a resolver nuestras necesidades, las necesidades de nuestra población. Entonces 337 
nunca se hacen ese tipo de consideraciones, lo que te cuento, vivimos en Quito, cuántas 338 
bandas de guerra existen en Quito, o cuántas bandas de pueblo, o cuántas bandas militares, 339 
o cuántas agrupaciones de música tradicional, o cualquier cosa. Es decir, hagamos un 340 
estudio, ¿Cómo funcionan ellos? ¿Cómo podríamos aportar? Qué pasaría si les damos unos 341 
elementos armónicos, tímbricos, rítmicos diferentes, es decir, cómo lograríamos que esa 342 
manifestación se desarrolle, y no se trata de estancarlo, se trata de mantenerlo como un 343 
cero, sino más bien que eso tenga una continuidad. Y para eso hay que manejar esto del 344 
desarrollo del lenguaje, de las sonoridades, y también de las alternativas que ahora hay de 345 
difusión, entonces la academia podría hacer eso, y lo podría hacer ahora si tuviera la cabeza 346 



para hacerlo, si tuviera el enfoque para hacerlo. Pero posiblemente en varios de los lugares 347 
donde se enseña música están pensando en ganar el Grammy, sin tener ni idea de cómo 348 
se llega allá, y además sin tener los recursos tampoco. Entonces ahí estamos en problemas, 349 
o tener los super hits vendidos a nivel global, totalmente perdido, para mi punto de vista, es 350 
al revés. Una vez que resuelves las necesidades propias, ahí el mundo va a ver cómo 351 
resolviste y va a interesarse por lo que estás haciendo, que es diferente, y ahí te vas a volver 352 
un suceso.  353 

Qué pasó con los proyectos de tesis conectados con la 354 
sociedad 355 
Yo creo que el caso de Pamela se vinculó con la parte de las bandas efectivamente, gracias 356 
a tu tesis también creo que estableció un mayor vínculo, un mayor conocimiento, no sé si la 357 
propuesta la siga manteniendo, pero de todas maneras, ella estaba vinculada con una banda 358 
particular. Entonces creo que estaba con la posibilidad de plantear la continuación de este 359 
proyecto. Lo hizo acá en la tesis y estaba bien como propuesta. Esas propuestas son las 360 
que hay que considerar. Y ese tipo de proyectos se siguen dando. Acá se ha generado esa 361 
preocupación, esas inquietudes de los estudiantes, de tratar de involucrarse dentro de lo 362 
que es su realidad social, su realidad musical, y desde allí plantear lo que ellos consideran 363 
elementos para el desarrollo para la renovación. En eso están y siguen ahí. Alguno ya lo 364 
cuajó en algunas producciones, el alumno, ahora ya licenciado, Abraham Flores, él cogió e 365 
hizo un experimento y mezcló yaraví con reggaeton. Por ejemplo, eso está bien que lo 366 
proponga, y bueno, habrá que ver qué resultado tiene. Pero está bien, eso es lo que tienen 367 
que hacer, acercar los elementos que él tiene, y que de alguna manera son parte de su 368 
identidad, pero que los tiene un poco alejados; acercarse hacia ellos y tratar de conjugar 369 
con lo que es su lenguaje contemporáneo, su lenguaje generacional y también de clase. 370 
Todos esos elementos tiene que conjugarlos, y de ahí saldrá una propuesta que sea de él, 371 
entonces eso es un punto realmente importante. Porque ahí si se está construyendo un ente. 372 
Él es único en lo que está haciendo, y no va a importar mucho de donde viene, si es de la 373 
UDLA o de no sé qué, no sé cuánto, no importa mucho cuando presenta algo que identifica 374 
a mucha más gente.  375 

Ideología de educadores a nivel superior 376 
Yo pienso que hay una búsqueda por esta parte de la identidad justamente, claro para los 377 
europeos les resulta ridículo que les hablemos de la identidad, o sea, no entienden por qué 378 
hay un conflicto de identidad? Pero ese conflicto aquí si lo tenemos, porque justamente 379 
hemos sido parte de un proceso de colonización y de alguna manera de un intento de 380 
desraizarnos que todavía no lo superamos de hecho. Me parece que para estas alturas hay 381 
un regreso en algunos sectores hacia la búsqueda de esto mismo, y de fortalecer cuáles 382 
son nuestros elementos culturales, y de incorporarnos sin necesariamente que eso 383 
signifique romper con lo que es la cultura global, sino más bien, una manera de insertarse 384 
dentro de esa cultura global pero con elementos propios de no asumir todo lo que viene de 385 
afuera como que es lo único, lo más valioso, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que 386 
desde ahí hay un intento en algunos sectores que están obviamente coexistiendo con los 387 
otros, con los que quieren más bien, venir e imponer un modelo que venga de un sitio 388 
exitoso, por decirlo, existo en otro lado obviamente. Desde ahí, creo que la ideología de la 389 
educación superior, no solo en la música, sino en todo, en el Ecuador debería enfocarse en 390 
resolver las necesidades de la población en el Ecuador, desde ahí, básicamente, cualquiera 391 
que sean. Si resulta que las necesidades de la población en el Ecuador son ganar el 392 
Grammy pues entonces, enfóquenlas allá. No va a ser, pero en un caso hipotético. Pero 393 
obviamente hay otras necesidades que no las conocemos, y ese es el problema, no 394 
conocemos las necesidades, no conocemos cómo funciona nuestra comunidad más 395 
cercana, y entonces venimos acá y nos enfocamos a resolver justamente lo que viene desde 396 
otro lado, lo que en otras partes es su camino normal, porque es su proceso de desarrollo, 397 



y entonces nosotros pretendiendo ser modernos, nos anclamos a eso, y obviamente nos 398 
anclamos en la cola, y además pegados con hilo. Entonces, es una cosa que termina 399 
siempre mal, cuando podríamos enfocarnos más bien en resolver lo de acá, sin que sea una 400 
cuestión autárquica, sino simplemente visualizando cuáles son las necesidades de nuestro 401 
entorno, y cómo podemos aportar al entorno, que además vivimos en ese entorno. Esa es 402 
la parte, no vivimos en los que hacen los Grammy, si lo vemos en el TVCable, pero hasta 403 
ahí no más. Ni siquiera conseguimos una entrada para ir allá. Estamos lejísimos, pero en el 404 
entorno nuestro no conocemos nada, y no resolvemos nada, no ayudamos a nada de lo que 405 
es nuestro entorno, y nos enojamos cuando la gente del barrio dice: “Vea, usted que es 406 
músico, hágase un favor, y venga ayúdenos con un corito navideño de los niños”. Decimos: 407 
“Cómo así? Si yo estudié jazz!” Cachas? Es por qué? Porque estamos alejados, 408 
desconectados de nuestra propia realidad. Entonces por ahí diría que la Universidad en 409 
general acá debería conectarse más. Hay, obviamente hay programas y hay un proceso en 410 
ese sentido, aquí mismo hay un programa de vinculación con la comunidad acá en la UDLA 411 
pretende eso, y va con buenos productos y hay un buen camino hecho, pero por ahí debe 412 
estar toda la orientación hacia allá, y entonces ahí creo que sería diferente la cosa. Hay 413 
resistencia, es como entre el bien y el mal, a veces parece que el mal ganara todo, y que no 414 
hace falta, que es inútil ser bueno, pero si no fuera por esos que se mantienen ahí ya estaría 415 
perdida la batalla. La UDLA no tiene esa orientación pero permite que sucedan esas cosas, 416 
y eso es lo bueno. 417 



Axel Schwarz 1 

Trajectory 2 
I had a nice career as a popular musician and keyboard player, producer, and songwriter 3 
with a band, and some other stuff, so I had the opportunity to face the business of pop music, 4 
and chart entries and a lot of touring and such things. I managed to get used to every type 5 
of work there, recording song, and touring, and producing, and so on, and after this, when 6 
my band crashed, it’s a normal way, ups and downs, I managed to have this work with 7 
different people, so I was a writer for this one, and I am touring for this one, not always for 8 
one thing. Simultaneously I was very interested in teaching music and I made a concept in 9 
Mannheim, with the Music School here. And Mannheim had the first one official assistant for, 10 
it was a Popberauftragter, it’s a job from the city of Mannheim to improve the circumstances 11 
for pop musicians. And I met with him and the chief of  the Music School, and we made a 12 
concept, how we can manage to offer workshops in a way that professional musicians are 13 
working with the newbies, and for this concept, and this workshop, we met Udo again. I knew 14 
him as a musician, because we played at festivals, he with his band, and I with my band, so 15 
we met years ago, and Udo got to know my concept of working with musicians, musicians 16 
for musicians, and it’s a very active way, and a lot of do of non-formal education. We learned 17 
while you are doing it. And he liked the concept, after this workshop he called me and we 18 
talked about the new plan of doing the PopAkademie in Mannheim, and I was really 19 
impressed because it was that thing that I am looking for. And, I think he understood that I 20 
am one of this musicians who could share his plan, and so, I was one of the first teachers 21 
there in 2003, and then we managed to, that the PopAkademie is growing and is growing 22 
and is growing, and the educational field of the PopAkademie, so it was, normally we tried to 23 
develop for professional musicians and professional business partners of musicians, but it 24 
grows, and it grew. Because the first thing we made as an educational program for kids, it 25 
was just a project, and I was just the project master, and I thought how could we do this with 26 
kids? And after this, the work came to us and we understood that there’s a lot of work to do 27 
and with this, our musicians, our students, could work with different types of people, kids, old 28 
man, old women, disabled, so that there is a lot of people and they could benefit from an 29 
active of making music with our students. We made some other projects with different 30 
partners, like the Deutsche Post, it’s like a kind of songwriting workshop, always with the 31 
same concept, nearly, it’s always adapted, but it’s always the same concept that we are 32 
working in a very active way with different kind of people. After all these projects, we do this 33 
Master program with a kind of focus; we have different focus, performing, composing artists, 34 
the performing artist, and we have the education artist. I am the concept guide and the man 35 
who has the curricula developed together with some colleagues and of course, with Udo.  36 
 37 
In former times, I studied classical music but I was always overwhelmed by my pop career, 38 
so, at the end of my studies in Frankfurt, it was a complete and normal piano teaching study, 39 
diploma of musical instrumental education. We got a record contract and it worked very well, 40 
and we were always touring, and making new records, and at a certain day I had to make a 41 
decision. Do I want to be a piano teacher or do I want to have the chance of recording and 42 
touring and making my own music? So I decided the way of the music business with my 43 
band. I was classical trained but I was always playing at the first beginning, when I was 44 
twelve, I was always playing with bands. (Name of the band?) - That is not so important 45 
because we are in the crash now.  46 

Popular music (what is Popular Music for you?) 47 
Wow, this is a really hard question. Popular music is music which..., it is a good question, so, 48 
I don’t write it down, that’s the first thing. It is not scored music, it’s a music which comes 49 



from a certain type of improvising, and it’s defined for an audience that is now, and it’s not 50 
the music of dead people, or a dead composer, but mostly it’s the music of living people, 51 
defined for themselves but to reach an audience that is now. Popular music is made for 52 
distribution by mass media, internet, for example, very very important now. But the styles, 53 
there is such a huge variety, so latin music is popular music for example, sometimes is not 54 
popular music. It’s made not for an audience, so it’s kind of, yes, it’s really hard. Pop music 55 
can be rock & roll, it can be pop, it can be techno, electronic music. I have no cool definitions. 56 
It’s something popular, pop musicians know what is pop music but it’s hard to describe.  57 

About the teaching methodologies for popular music vs. 58 
classical music 59 
The most important thing is that we don’t have a type of canon, or a group of literature that 60 
everyone has to manage. And it’s the same of some of the jazz music programs when they 61 
start to teach their students ‘you have to play one hundred jazz standards in every key’. This 62 
is a kind of similarity to the classical thing where I had to learn how to play Bach or how to 63 
play Beethoven, and it’s the music of someone else, in the way that you should find out how 64 
he has wanted it to be played. And this is completely different with popular music. Because 65 
mostly, pop musicians played their own music, invented the music. It is really sometimes 66 
more important that they invented the music more than that they play the music. So they are 67 
in a kind of together composer, producer and player, and the musicians of the music but their 68 
own music, they are connected, deeply connected in the composing process, which it is not 69 
the same in classical music, sometimes, in some types of jazz programs as well, but the most 70 
different huge difference is between classical music “I have to do what other artists have 71 
invented, in a slight way, in my way, but it is their music, it’s not my music”, and in the pop 72 
music, popular field is mostly their own music. And when I started to talk with my teacher in 73 
Frankfurt if I have to leave because I had no time again for the classical studies, he told me 74 
“if I were you, I would leave the school, I would leave the hochschuler because you have the 75 
chance to do your own music, and what I know from you is you always want to do this, since 76 
you’ve been a child you always wanted to do your own stuff, now you have the chance to do 77 
it, so you do it”.  78 
 79 
(But how can we teach this?) To make it happen, so, we, as an educator, we have to create 80 
rooms for this. That this creative work is possible, and we have to teach tools to reach this 81 
aim, or this goal of playing or inventing your own music, that can help the people, by tools, 82 
teaching skills, by talking, to have the skills you need to know of course, scales, chords, 83 
sounds, technical things, how to use a workstation for example, but mostly, it is very 84 
important to create rooms for this. We have a surrounding, we have a frame, for example, 85 
we support people to create bands, to meet in bands, that we have a slight frame that for 86 
example, the normal way of our studies is we put the students into bands but normally not 87 
we are saying, you have to play now in the salsa band, or in the jazz band, or for one 88 
semester, but we try to support them to find bands of people that share the same visions of 89 
music, and then they meet each other, and we create a frame, that for example, it’s relevant 90 
for your studies that you have an examination of your own music, 20 minutes of your own 91 
music in the first semester, at the end. So, this is a frame. Then, they are responsible to 92 
develop this music, and we support them in every way, for example, with Band Coaching, 93 
there is a band coach coming to a band and it’s a variety of possibilities, what can happen 94 
then. For example, the band coach is just sitting there, doing nothing, because everything is 95 
cool, and he has the feeling that “everything what I do now, is not good. I let it flow because 96 
it is OK”. Then, at the end, another band coach says “OK, I give you an impression of what I 97 
as an external listener have an impression, what do you want?” Is my question in a band 98 
coach, “What is your intention with this song? Is it a party song? Is it a love song? Is it a very 99 
sad song? Is it an aggressive song? What do you want?” To find out what is the creative or 100 



artistic vision of this song, and then my task as a band coach is to help them, to give like a 101 
mirror: “do they realise what they want? Can I understand what they want? Why not? What 102 
is to be done that this vision is clearer? Do they have the same vision for example if you talk 103 
to the different musicians in the band. What do you think the song should impress? And the 104 
one guy says: “It is an aggressive song and I want the whole world to be shut down”, and, 105 
for example, the girl who wrote the lyrics “no, it’s a love song because the guy left me”, and 106 
it’s completely different the vision of this piece of art is not clear, and then we work in why is 107 
not clear? What do we want? And then we go into details, why is it not too…? the rhythm is 108 
not clear? Or it is completely chaotic rhythmically, and then, we can help them, but it is not 109 
my music. Actually, I can be a band coach for a song, or a band that I don’t like. I can be this, 110 
because my own flavour, or what I like is completely not important. 111 

How do you create the space when the music language is not 112 
there yet? 113 
We have to divide this into two things. One is the higher education of PopAkademie for the 114 
students. Of course they learn every specific course with musical theory and technical things 115 
and business things, there are a lot of courses that train them in every piece of their future 116 
business, that is not the question. But we don’t, it’s a matter of, the difference is that at the 117 
end, they use these specific terms, and their skills, and the music theory to do their own stuff. 118 
That’s the difference to a higher education in other fields of music. And if you play the game 119 
very well as a student, you try to work during your studies on your own band. And when you 120 
are ready, when you finish your studies, you could for example, even in the same period of 121 
time, you can try and make this band famous, and to work on this, and we have these 122 
examples in several ways that our studies, they met at the PopAkademie, they use the skills 123 
they are provided by their studies, to work on their own band, and they are during the studies 124 
successful with it, and making records, and doing stuff, which is really successful, but it is 125 
with their own stuff, music. And the higher education things, they flow to even in their own 126 
studies. For example, we have a course, GK Kunstkurs 1  is the matter of “what do you need 127 
to make it happen in the creative way? To make it happen in a kind of business way? How 128 
to get famous by using the mass media for example, to describe it in a very simple way, and 129 
what do you need to avoid trouble with the financial authorities? To be able to work as a 130 
business, musician and business. But it is always dealing with their own bands.  131 
 132 
And in the school’s program we are different, I think. In the school thing, for example, the 133 
mother of our projects is School of Rock, which is now called Pop macht Schule. It’s always 134 
the same thing. We are coming to the school together, we are preparing the rooms for the 135 
children, and then, they can choose different workshops. You can sing with us, you can write 136 
lyrics, you can do a rap song, you can learn a new instrument, it doesn’t matter that you are 137 
a complete beginner. So, if you haven’t had an instrument in your hands in all your life, it’s 138 
not a bad thing. Now we are making it happen, you are gonna play bass, for example. We 139 
have a workshop producing, we have a workshop bandcoaching with musicians that are not 140 
in the beginner level. At the beginning of the day, I am telling the children, the pupils, we 141 
have now for example, two and half hours, and at the end of the morning you are doing a 142 
concert, and you are the artist, even if you are a complete beginner. And this works because 143 
the good thing in pop music is that it is not necessary that you can read music. You don’t 144 
have to be trained, you can make a song with four notes, and we do a kind of Didaktische 145 
Reduktion, didactic reduction, so when we do a song, we reduce the whole things that are 146 
difficult to a very easy level, but you can understand the song, you can recognize the song if 147 
it is a cover. But mostly, for example, in the tool band coaching, we try to write a song with a 148 
band of 14 years old, guys that start in their instrument, it is the same thing reduction of the 149 
possibilities, and then we try, if you have for example four chords, we use tonic, sub-150 
dominant, dominant, and the parallel of the tonic, so it’s I-IV-V-vi, these are the famous fourth 151 



chords, you can choose them in any order, it will always sound very cool, it will always sound 152 
like a pop song. The root of a pop song, but the people can decide which order is it for 153 
example, so this is the first thing of creativity, and then, they have the first turn around. So, 154 
“Ok, we need a second turn around, because normally it’s verse and chorus, ok, so we need 155 
another thing, which turn around is more verse, which is more chorus?” and we discuss this 156 
in a very low level thing, technically, but it is created to be the first thing, it is not a song that 157 
is written by anyone, but we develop a song together with the people. (The teachers of the 158 
workshops are the students of PopAkademie) We have this kind of course, educational 159 
pedagogical course in the Bachelor program, and we teach them during about 8 days, the 160 
whole day, it is kind of a very intense working in a kind of a teacher training days. They know 161 
the program, and the system of these tools. They can combine the different tools together. 162 
You have, for example, you have a sing-along tool, you have a words and rap tool, if you put 163 
it together, you have a songwriting tool, and such things. And then, the students can combine 164 
these tools that they have been taught in this week of this crash course, very intensive whole 165 
day work on educational program, and then they combine it, and they know what people they 166 
will find in the school, and then they have to think “Ok, which tool will be the best thing when 167 
I have this task to do, or this aim, or this goal” But it is always our students, and we teach 168 
them how to teach, but it’s always a kind of system of different modules, and then they put 169 
them together for the things they have to do in this class.  170 

Pop music students want to teach? 171 
At the beginning, I would say there are people they don’t want to teach. They want to be 172 
famous, and they want to be a player in their band. But, the matter is, after the program Pop 173 
macht Schule there are a lot of students talking to me and say: “Ok, now I have another 174 
imagination of teaching, and to work with people, or kids in schools in another way because 175 
it’s the same way, the same thing I do with my band, i do it now with some other people which 176 
have less experience than I and I could help them but mainly it’s the same process. I am 177 
working in an artistic way on a song, creating a song. That’s the same thing I do for my band, 178 
and I am helping other people, younger people for example, or even old people that have 179 
less experience to make their own music” So it’s not teaching in the old way, it’s like we do 180 
something together and we are creating something, and while we are creating, we are 181 
learning.  182 
 183 
The schools are applying for this program. It’s always every year, they apply for this. The 184 
program is very well known, and we have a lot more schools that apply for the program that 185 
we can fulfill. The feedback of the teachers is always the same. They are completely 186 
impressed about how their classes react to it. We have mainly no problem with discipline or 187 
aggressive behaviour, or lack of concentration. We have a very good response or feedback 188 
that the teachers say: all the soft skills themes are really impressive, because they can talk 189 
to each other in a non-aggressive way, they can say what is good, what is bad, in a way that 190 
is really no aggressive but to support the whole program, and they are really working on a 191 
concentrating way. So, one female teacher is looking at guys working with us, and she told 192 
me: “I never had seen them working in a concentrated way for more than 10 minutes, now 193 
they are working for 2 hours on this song, and on these lyrics, and always “no, it’s not good”...” 194 
All the soft skills that a normal school wants to train, they are sometimes not very successful 195 
with it, but with such musical and creative programs, it’s normal because you cannot be 196 
successful for example, if you are not able to work in a team to develop a common, mutual 197 
vision of the team. And that’s what we need in every job. Working together to reach 198 
something, and we have really good feedback about these things, and that is why I think, 199 
that’s one of the reasons because a famous industry concert like the BASF is supporting us 200 
now about 15 years.  201 

Interdisciplinarity 202 



Which disciplines do you mean? That is a good thing in Pop Music as well, and what we are 203 
facing is the reality, because popular music is close to the reality. We have to think about 204 
what is the song, instruments, lyrics? We have to think about how can we visualize these 205 
different things. Do I need a video? Do I need some graphics, press stuff? How can I cope 206 
with the business reasons? How is the kind of communication with partners? So, there is a 207 
lot of disciplines I have to face if I work on my own artistic professional stuff. And that is 208 
automatically, we need skills in different types of things, for example: visualizing, internet, 209 
Facebook, digital marketing stuff, but also artistic, but it’s not only about the music, 210 
sometimes is dealing with a lot of other things. For example, now we have this Corona mess, 211 
we try to teach our students: “Ok, you can go on your room and making this and nothing will 212 
happen, but what about if the Corona will stay? Are you stopping with your artistic work now? 213 
Is it the end? Or can you deal with it in a different way? For example, dealing about the digital 214 
things that can replace the lack of live performance. Or for example, teaching is the same for 215 
us, we cannot teach in the present, face to face, or in groups, so we have to deal about how 216 
we have to do it in a different way. So, reality is coming in your life, and that’s the good thing. 217 
I always like it in the PopAkademie because they train their students so that they can make 218 
something with their creative skills, so they can live on it. It’s always one thing, How can you 219 
reach your audience? In which way? which skills do you need? Which disciplines are you 220 
facing? It is learning not only the musical way, but what do I need as an artist in 2020 to 221 
reach my audience? It’s not the same as 20 years ago.  222 

Post-colonialism 223 
I really have to think about it because when I read it post-colonial, is it a thing that affects 224 
me? I don’t know, I don’t really know, because for me, why do I have a focus in popular music 225 
as a child, or in my youth? I always focused on popular music, I was trained classical, I 226 
practised my classic stuff two days before my next lesson, but all things, the times before I 227 
worked in my band stuff, and my own songs. And that basic thing is that I have the freedom, 228 
I can combine with other things, and I can work with Turkish percussion player, using Arabian 229 
rhythms together, with a French accordion player, and that’s the good thing for me, as a 230 
popular musician, the freedom to work with the whole world on one new song, and I didn’t 231 
deal with this (post-colonialism). (In an institutional level) we have to sometimes (deal with 232 
it), for example, in a kind of what is the matter that affects the students? For example, we 233 
have students that come from Afro-American backgrounds, and you see it, and of course we 234 
are a house that is really, for us it’s really important that everyone is treated well, with a lot 235 
of respect and that is no gender, and such stuff, that should be no restrictions and a lot of 236 
respect, and we are dealing in the course, not in my course but I know for example, I had a 237 
female student, they came to us with a lot of rasta hair, and after a while, she cut it but she 238 
is making reggae music, so it had a connection, but then she told me “I didn’t feel very well, 239 
because I felt after some talking about with students, lectures, I felt like I was stealing the 240 
culture from someone else, because I am a German girl, I am not feeling very well”. So, she 241 
was open minded for this, how you can feel, how you can treat it. And she was very 242 
responsive, she felt responsible for what she expresses with her person, even if she does 243 
the music which would fit. So, there are a lot of courses, and there are a lot of possibilities 244 
from the institution. We should be able to make the students sensitive about this, about what 245 
they are doing? You know what I mean? 246 
 247 
The thing is that popular music is a way that the whole world even really in this time in a very 248 
more powerful way because the internet brings all the music of the whole world in your room, 249 
and I like it as a pop music guy to combine this stuff, but this doesn’t mean that I don’t respect 250 
it, and I really know that I have no idea from the really specific way of playing latin music, I’m 251 
just at the surface, but does it mean that I don’t have to deal with it? Too much respect will 252 
make me too afraid of dealing with it and that is not good, because I think that the mutual 253 
understanding will be much bigger when I try to play in a latin band, even as a German guy, 254 



and the latin specialist will (laugh) “what is he playing? He has no idea” So this is wrong, but 255 
I learn, and in another way, the typical salsa player they could learn from me because I will 256 
deal in a popular way with the roots of latin music and this could be something new, I don’t 257 
know, you never know. Tolerance, and the matter of being open minded, and to respect each 258 
other, and then, it’s a matter of playing together. One thing that may be interesting for you, I 259 
tried to find a kind of example because you told me about this anglo-saxon background of 260 
some of your students, and we have the same thing in the way that we have a German band, 261 
always German guys no one has anglo-saxon background but they are playing in English, 262 
and they are writing their lyrics in English, and sometimes, this will work, and sometime it’s 263 
not working, because I am asking “why are you writing in a language that you don’t dream in 264 
it, and you don’t think in it?” There is always a kind of, yes, it is no a straight way, your feelings 265 
are not gonna be in a straight way to the audience because it’s your feeling, your thoughts 266 
in German, your mother language, and you have more chance that the connection will be in 267 
a direct way than when you are translating it. It’s mostly in the band, sometimes, I say 268 
sometimes, that the people are playing to be a pop star because they are hiding in this foreign 269 
language, and if they try, and I witnessed in several times, than when they go to their own, 270 
from English to German, they are really in a very… it’s real; because now they don’t play to 271 
be a pop star, they are a pop star and they are saying something which is really in it, in their 272 
own person, and it’s directly. This is kind of similarity to find out what you really are, and 273 
when you have this anglo-saxon background, maybe you have it, because you always listen 274 
to this music and you like it. Sometimes it’s a matter of I try to make this music because 275 
everybody makes it, or because I have more chances, but my roots are completely 276 
somewhere else, and then it is not so cool, because you are lying, as an artist you are lying 277 
a little bit. That is not very intelligent sometimes.  278 

Reflections towards the institutionalization of popular music 279 
As I described to you the way we are dealing with this problem, this effort, we try to help the 280 
artist of today to create their own stuff, and the skills, and the theory, and the skills they need 281 
for it, we provide it on a Higher Education level, but we don’t put the popular music in the 282 
classroom as you are dealing it, or for example, as in the classical field, it’s the baroque, and 283 
then we have this rena-classic and then you have to play it in this way, and then we have 284 
two professors and they are discussing how to be, how Bach has to be played. Ok, that is 285 
not our thing, we have a difference. For me, it’s really, the main thing why I think in this kind 286 
of organisation, like in the pop music, it really stands for to put it in Higher Education, but the 287 
main purpose is not ‘we teach you how to play this song, or a song from The Doors, or a 288 
song from Justin Timberlake’, this is completely senseless. This is not pop music. Pop music 289 
is your music and it’s now, and you can learn from past things, and you can learn why is this 290 
sound of this 60s drum so cool? How did they deal? How did they get this song? I want to 291 
have this drum sound in my song! And then you have to know how it is made, and then you 292 
can provide it as a university of popular music, you can provide these skills, so that the people 293 
can deal with these things they want to have in their own music, and they are provided with 294 
these skills. (Is it possible to have a formal pop music education without a canon?) Yes, of 295 
course. A canon of music, yeah, of course. There is a difference, you can talk about what is 296 
techno music, and then what do you need to have this sound of techno music, and what is 297 
so special in kind of different genres, but that is different, if you want to have your sound like 298 
a techno song, and you know something about techno music, you can deal with these skills 299 
to make your own thing, but that is a different, I will never have the idea to teach, in an Higher 300 
Education program, my students how to play this song in a very original way. Yeah? There 301 
is a difference.  302 
 303 
I am coming from the street in a way but I am always telling the people, if my daughter would 304 
have the virus to become a professional musician in the pop field, I would say “Yes, come to 305 
the PopAkademie” because it’s really the best place I know, to be able, to have the best start, 306 



the best skills, and the best communication ways, and the best bringing people together you 307 
can have, and that’s the most important thing.  308 
 309 
(The teachers in the PopAkademie) They are doing it themselves and that’s the most 310 
important thing. And then developing the content of the studies, and always improving, and 311 
we are always in touch, we are, so there are 7 people in key positions of the teaching people, 312 
and we are always discussing, coming to trouble but it’s always a good thing because we 313 
are dealing about what we have to do, and not what my ego is. And the good thing is that all 314 
these people are coming from a band background, they are used to work together for 315 
something that is bigger.  316 
 317 
(About the methodologies) There is a discussion between different musicians, when we talk 318 
about how to set up the band coaching curriculum, we talked to each other and brainstorming 319 
and breathing, and talking a lot on trying something, talking with the students, re improving 320 
the stuff, and being very awake of what is happening and is it successful what we thought? 321 
No, it’s not so good because… or we have to improve it because of this and that… it’s very 322 
very fast, and I think the systematic how the PopAkademie is set up is not the old way of a 323 
Decan, and I have to ask him and this and that, and after two years of discussing the old 324 
themes, are gone. We can make changes in a very short time, because we talk to each other, 325 
sometimes it’s exhausting of course, but in the other side, we can change it, we can develop 326 
things in a very very fast, in a very active way, always due to the circumstances that are in 327 
the reality, and when we have a pandemic, we have to change it. And that’s the matter, 328 
because popular music is now, and popular music is changing every week, you can’t do it in 329 
another way, because you have to react to it, in every type, in every theme. For example, the 330 
applications, we have changed during the last year, we have less instrumental players but 331 
we have more producers and singer-songwriters, and why is this so? And what do we have 332 
to deal with this situation? And there’s a change, there’s a change because the producing 333 
circumstances have changed and it’s more democratic, it’s not a way of ‘who has the 334 
money?’, but everyone can produce, everyone can be a record producer nowadays, and this 335 
change the way how young people work, what they work, so, there are less people playing 336 
bass now because yes, it’s more interesting to be in the work station, on my Logic, or on my 337 
Ableton and creating my own song, so this has an affect, and then we have to cope with this 338 
affect, and support this and train people in another way.  339 



David Tamayo 1 

Trayectoria 2 
La música fue mi salvación. Es lo único que pude hacer desde temprana edad. Tuve muchas 3 
aptitudes para la música desde mi infancia. Opté por estudiar música a los 18 años. Mis 4 
padres fueron docentes en colegios y escuelas. Mi meta siempre fue optar por la música, no 5 
como performer, sino como educador, por esa herencia de mis padres. Siempre mi meta al 6 
estudiar música no fue ser realmente música, sino tener estos conocimientos para transmitir 7 
y enseñar. Yo recuerdo que mis compañeros que entramos en el 2012 acá, todos querían 8 
estar en los escenarios, querían tocar, querían componer, querían fama y yo les veía, bueno, 9 
pero yo quiero ser profesor. Esa era mi meta siempre. Al graduarme poco a poco me voy 10 
involucrando en la música ecuatoriana. Tampoco es que haya sido mi objetivo irme con el 11 
lado de la música ecuatoriana, y llego conocer al graduarme un estilo guitarrístico que se 12 
llama el toque de la Escuela Quiteña, que es como un símil de la Escuela Flamenca, la 13 
Escuela Clásica, la guitarra Argentina, y otras guitarras del mundo. Pero que esta guitarra 14 
ha estado invisibilizada por casi 60 años. Llego a escuchar a una persona que se llama Julio 15 
Andrade y me impacta, volví a nacer al momento que escuché eso, y me enamoro de este 16 
toque guitarrístico. Y empiezo ir a clases con él cuando ya me gradué de licenciado. Y es 17 
ahí donde llego a conocer este estilo guitarrístico, y llego a cierto nivel de experticia. Empiezo 18 
ya a tocar como músico, porque Julio Andrade me daba sus presentaciones cuando él no 19 
podía. Después Carlos Grijalba me llama a que toque con él como músico de planta. Eso 20 
fue hace 2-3 años, voy tocando con él ya 2-3 años. Nunca fue pensado meterme a tocar 21 
música ecuatoriana, estar tocando así recurrentemente. La docencia siempre ha estado allí. 22 
Antes de entrar a la UDLA yo estaba estudiando otra carrera en la ESPE. Estaba haciendo 23 
una suficiencia en idiomas para posteriormente estudiar una licenciatura. Pasó un año, no 24 
me gustó eso, fui a estudiar al Mozarte, al conservatorio, por un semestre. Y ahí aprendí las 25 
bases para poder dar las audiciones acá. Esa fue mi preparación antes. En el colegio 26 
siempre he estado ahí con mis amigos de curso, tocando, cantando, en las horas libres, en 27 
el recreo. En ese entonces había una tecnología [en Mozarte], apuntaba a terminar esa 28 
tecnología, pero a los tres meses, cancelan la tecnología porque no estaba certificado, y 29 
solo ofrecían bachillerato, o sea, era como nada, no quería eso. Además, en ese entonces 30 
no había métodos de enseñanza, el nivel pedagógico que tenía Mozarte no era bueno, yo 31 
salí insatisfecho de ahí.  32 
 33 
Como estudiante aquí [en la UDLA] fue muy enriquecedora. Crecí musicalmente y como 34 
persona, porque llegué a conocer grandes amigos que ahora son con los que trabajo. En el 35 
ámbito pedagógico de acá yo salí muy satisfecho. En algunas otras cosas digamos que si 36 
hubo falencias pero en general yo creo que es una de las mejores Escuelas y le doy las 37 
gracias por el nivel musical que obtuve.  38 
 39 
[Julio Andrade] viene de una generación que aprendió la música ecuatoriana por la tradición 40 
oral. Aparte, él no es pedagogo. Yo aprendo de él transcribiendo sus obras, esa es la única 41 
manera en la que yo aprendo de él. Transcribir casi, un disco que él tiene que se llama 42 
Travesías, transcribo 5 temas de 10, y le digo, “maestro Julio, quiero recibir clases con 43 
usted”, y me recibe y me ve las transcripciones que hice. Y lo único que me dijo fue: “sigue 44 
tocando, ya estás tocando”. Le pagué $40 por el mes. Al siguiente mes le quise pagar otros 45 
$40 y me dijo: “Sabes qué David, no, vente a mi casa, los martes y miércoles, y solo vente 46 
a tocar”. Entonces iba allá a la casa de él, me contaba cómo aprendió con un maestro que 47 
se llama Segundo Guaña, anécdotas que son super importante para entender este estilo. 48 
Es mi maestro en este punto en el que conservé la tradición. Ahora, mi maestro pedagogo, 49 
le considero al Paúl Marcillo. A Paúl le veía aquí en los pasillos de la U, tocar, era la única 50 



persona que tocaba música ecuatoriana. En mi leva, también, si te veían tocar música 51 
ecuatoriana, tus compañeros, o los profesores, te quedaban viendo raro. Y éramos los 52 
bichos raros. Yo me acercaba a Paúl y le decía: “Oye, a mí me gusta esto, pero cómo tocas 53 
eso?” y Paúl lo que me decía era: “Loco, anda transcribe, ¿por qué te voy a enseñar? A mí 54 
me costó años aprender esto”. Y yo también me quedaba así como “loco, no seas tan 55 
mezquino”. Ese aspecto poco a poco fue cambiando, me empecé a llevar más con el Paúl, 56 
y le hice caso, y le traía y le decía: “Ve Paúl, ya saqué esto”. Y así él se daba cuenta que si 57 
me interesaba, y ya me soltaba algunos conocimientos que él sabía. Luego ya empezamos 58 
a tocar juntos con Carlos Grijalba y es ahí donde él me dice: “es así, este rasgueo se hace 59 
así, acá tú tienes que hacer esto, se hace de esta manera”, obviamente con términos 60 
musicales. Por eso digo, Paúl Marcillo es mi maestro pedagogo, y Julio Andrade es mi 61 
maestro de tradición oral, y para mi la palabra maestro va más allá del enseñar, es como 62 
que te forja un camino, una personalidad. Es como un papá, le considero a Julio Andrade.  63 
 64 
A lo largo del tiempo la música ecuatoriana ha tenido un desbalance con otras músicas que 65 
se imparten en las universidades, y también creo que es algo cultural, a la música 66 
ecuatoriana le consideran como música de cantina, como música para estratos sociales 67 
bajos. Aquí en la UDLA, los estudiantes tienen un estrato social medio alto, y hay un bajo 68 
porcentaje de personas de estrato bajo. Entonces vienen escuchando jazz, rock, blues, 69 
música ‘moderna’, y cuando pasan esto de que alguien está tocando música popular, que 70 
nació en otro contexto, que nace en los barrios bajos, en los barrios populares, en los 71 
mercados, que es música para el festejo popular, creo que les molesta, o no están 72 
acostumbrados, o creo que hay un roce ahí cultural y de clase. El target de Grijalba es 73 
personas adultas mayores y son de clase social alta, pero ellos vienen de otra época, en 74 
donde la música ecuatoriana si era bien acogida, entonces mantienen eso, pero hoy en día 75 
no es así. Lo que Carlitos Grijalba ha hecho es asimilar bien un canto que es parecido a lo 76 
de la guitarra quiteña. Hoy en día ya no se escuchan los cantos criollos, hoy si queremos 77 
hacer una pasillo, un albazo o cualquier tema ecuatoriano, lo hacemos en una voz para 78 
balada, y todo suena [igual]. Pero Grijalba asimiló un canto criollo del siglo XX y lo mezcló 79 
con esta contemporaneidad. Para mí, es la única persona, hombre que ha logrado tener 80 
este estilo en su voz. De ahí tenemos a María Tejada, Margarita Lasso, Paulina Tamayo, y 81 
no hay más de esas corrientes. Es muy escaso todavía y obviamente en los jóvenes está 82 
muerto prácticamente esos cantos, la guitarra ecuatoriana sí ha ido evolucionando.  83 
 84 
Yo creo que nunca se pensó que la música ecuatoriana esté en las aulas clase. Creo que 85 
surge ante una necesidad del propio estudiante. Cuando me gradué, pasé un año sin trabajo, 86 
sin tocar, nada, absolutamente nada. Entregaba mis hojas de vida al Hornero, al Supermaxi, 87 
porque no tenía trabajo. En los colegios me querían pagar $3 la hora. Era muy fuerte. Salí 88 
como un ‘músico’ que puede tocar música contemporánea, pero yo decía, y ahora con quién, 89 
y quién consume esto? No había nadie, y el Pobre Diablo era el único espacio donde los 90 
jazzistas iban a tocar, y lo cerraron. Pero el jazz aquí no se consume, entonces digo “y ahora 91 
qué hago”? Entonces empiezo a conocer esto de la música ecuatoriana con el Paúl, y el 92 
Julito, y pazz me salen trabajos. Si era un taller, una exposición, una masterclass de música 93 
ecuatoriana, en Cayambe me llevaban a dar exposiciones en la Casa de la Cultura, 94 
conciertos, y así. Ya habían fuentes de trabajo, tocando esto y con esta música. Ahí es 95 
cuando me dedico más y más. Luego, antes estas necesidades, vengo acá por medio de 96 
Alexis Zapata. Julito Andrade dirigía la Estudiantina acá, y yo venía de graduado a 97 
acompañarle a él. Yo seguía viniendo acá a la u para seguir tocando y estar a lado de este 98 
maestro, pero él renuncia, y me llaman a mí para dar las funciones que él tenía. Me dicen 99 
que Julito también tenía un Club de Guitarra Quiteña pero que nunca lo abrió. Este semestre 100 
abro la materia por medio de las postulaciones que hice por medio de una publicación, se 101 
escribieron algunos estudiantes, y empieza esto de la Guitarra Quiteña. Los estudiantes que 102 



están inscritos los veo motivados, a ninguno les he conocido, ellos se han escrito por su 103 
propia voluntad. Además es un club, no es una materia oficial y vamos a pasos lentos pero 104 
seguros. La idea de mi enfoque del club, para mi sería muy fácil entregarles partituras, que 105 
se aprendan de memoria las melodías y ensamblar algo, yo qué sé, tres obras por Progreso. 106 
Para mí no es así, yo creo que esta música no se aprende de la noche a la mañana, es un 107 
lenguaje musical y creo que hay que darle mucho detenimiento a cada ritmo que se vaya 108 
abordar. Por lo general, estoy en 4 ritmos, y en cada ritmo estamos repitiendo siempre cosas 109 
muy chiquititas que hay que revisarlas. Y no hemos abarcado un repertorio porque ese no 110 
es el fin, sino es el asimilar desde la base para tener bien consolidado todo para después 111 
hacer algo más complejo.  112 

Música Popular 113 
Me acuerdo que cuando tomé una materia de música popular, leí una parte que decía que 114 
la música popular era aquella música que atraía a las masas, que atraía al público. Comparto 115 
con eso, pero también creo que la música popular va justamente con esto de la música de 116 
los estratos más bajos.  117 

Música Comercial 118 
Para mí la música comercial es volátil, es moda. No trasciende. Puede ser música popular. 119 
Yo siempre pongo ejemplo de músicos argentinos, o brasileños, o de la escuela flamenca. 120 
Es una música que hoy en día vende y se comercializa muy bien, y ha podido adaptarse con 121 
la contemporaneidad. Creo que es un trabajo de años ya. Creo que si posible que la música 122 
popular sea comercial.  123 

La academización de la música.  124 
Hablando de la música de tradición oral, creo que es necesaria. Si teníamos la música de la 125 
tradición es muy buena, pero es eficiente cuando hay mucha gente que conoce esa tradición. 126 
Pero en este caso, por ejemplo de la Guitarra Quiteña, sólo había una persona que conocía 127 
este saber. Y quién sabe, se moría esta persona, y quedaba ahí ese conocimiento y chao. 128 
Creo que al meter estos conocimientos, estas nuevas propuestas en un medio académico, 129 
ayuda para que la música trascienda, evolucione, se adapte a otras cosas.  130 

Interdisciplinariedad en la educación musical 131 
Yo le veo como el tener un trabajo cooperativo con distintas ramas, no sólo de la música, 132 
puede ser sonido, club de artes, danza. Para mí, creo que sería muy bueno que se adapte 133 
esto acá. Yo no he visto eso aquí. Creo que cada uno están compitiendo es más, no están 134 
cooperando.  135 

Postcolonialismo en la educación musical 136 
Estos esquemas que se han venido dando en la música, y en la educación musical, de que 137 
la música clásica es lo mejor, o que la música contemporánea es igual, o que si aprendes 138 
jazz vas a poder tener facilidad de aprender otros géneros, eso es rotundamente falso para 139 
mí. Porque, primeramente, conocer un lenguaje que no es nuestro es sumamente complejo. 140 
Hablando del jazz específicamente. Yo creo que si nos sirve como herramienta pero como 141 
que decir: “Si aprendes esto del jazz, vas a aprender todo género” es lo peor. Yo creo que 142 
deberían abacarse estos tres ámbitos de la música: música clásica, música académica 143 
(contemporánea, jazz) y música popular (de un país) para que funcione bien, para tener 144 
estos tres ejes bien fuertes.  145 

Presentes en el programa UDLA 146 
Está más presente la música contemporánea, como el jazz, como eje principal, el enfoque 147 
de la UDLA, pero si valoro mucho que se esté abriendo estos nuevos campos hacia la 148 



música popular, y hacia la música clásica en este semestre. Hoy en día ya estoy estos clubs 149 
de marimba, vientos andinos, guitarra quiteña, estudiantina. Para mí es un gran paso que 150 
ha dado la U porque no todos queremos ser jazzistas. Venimos de otros contextos culturales, 151 
donde crecimos y esa música no nos es familiar. Y [los clubes]. si es bueno, pero hay mucha 152 
informalidad, yo creo que no se abordan cosas tan importantes que deberían abordarse 153 
dentro de estos clubes en tan poco tiempo, y sobre todo, en el caso del club es solo una 154 
hora a la semana, y por ejemplo los chicos no vienen, porque no es obligatorio, no tienen 155 
una responsabilidad de venir a esa clase, o a veces por ejemplo tienen Progresos, y esa 156 
semana me dicen: “tengo progresos, no voy a ir”. Entonces se corta el proceso de cómo 157 
podemos avanzar. En ese aspecto hay mucha desventaja. Si de alguna manera se 158 
formaliza, como que habría una asignatura de Guitarra Quiteña, y que los guitarristas que 159 
están tomando guitarra jazz, a la par toman guitarra ecuatoriana, sería más fácil de 160 
incorporar estos nuevos conocimientos. Sería genial, más que nada porque prepararíamos 161 
músicos que tengan más oportunidades de trabajo, por la experiencia mismo.  162 

Asuntos problemáticos en la educación musical 163 
En el Mozarte doy Guitarra ecuatoriana en Ensamble, e Historia de la Música. Creería que 164 
una de las desventajas que tiene la educación superior es no tomar en cuenta a los saberes 165 
de tradición oral. No tomar en cuenta nuestra propia música, o verla como si fuera lo más 166 
fácil del mundo, y eso en la forma general, para mí, lo peor. Desde que estoy aquí hace un 167 
año, he visto full evolución, antes era uno o dos, ahora ya les veo a diez, quince guitarristas, 168 
y eso es muy bueno. Aparte, en otras instituciones como la Universidad Central, el mismo 169 
Conservatorio, ya hay estas materias, y se han formalizado, hay también mucha apertura a 170 
esta nueva formación académica dentro de la música popular. Yo creería que sería lo mejor, 171 
nuestra música, siempre nos quejamos por qué no es comercial? ¿Por qué no se 172 
comercializa? ¿Por qué no vende? Y es por estas cosas que debería pasar hace 100 años. 173 
Como en Argentina, allá se paró más bola al rock nacional, al rock que se hacía en Argentina, 174 
que al rock que se hacía en USA. Igual en Brasil, allá no escuchaban jazz de Norte América, 175 
sino que hacían su propio bossa nova que tenía contexto jazzístico, y es por eso que su 176 
música es tan grande, y se escucha en todo el mundo. En cambio nuestra música no, recién, 177 
hace 5 años, 10 años, se está parando bola a la música ecuatoriana, a la música de 178 
tradición.  179 



Mauricio Vega 1 

Trayectoria 2 
Como músico, creo que es algo desde tal vez la escuela me di cuenta de que quería ser, 3 
simplemente era eso, la música, oír música, tocar música, era mi forma de relacionarme con 4 
el mundo, y como educador empecé con una cuestión de necesidad, más o menos a los 14-5 
15 años, empecé a dar clases de guitarra, porque en mi casa me decían: “si necesitas plata, 6 
te doy $1 si me lavas el carro”, pero dando clases ganaba $5, $6, entonces me dediqué a 7 
dar clases, preguntaba a los vecinos quién necesita clases, y así empecé. Voy más de 20 8 
años dando clases. Yo tuve clases hace años en el Conservatorio, que no fue de lo mejor, 9 
con Gustavo Cabrera que ahora es fotógrafo, pero era el guitarrista de Margarita Lasso, y 10 
me enseñó cosas que hasta ahorita me sirven. De ahí fue cómo empezó todo. Empecé con 11 
guitarra clásica, luego de flamenco, y él me enseñó algunas bases de jazz. Entonces ahí 12 
empecé, y eso trataba de enseñarles a mis alumnos, ahí de a poco.  13 
 14 
Salí del colegio, no me dejaron estudiar música, empecé a estudiar ingeniería mecánica, 15 
hice 2 años de eso, y dije “no, esto no es para mí”, boté, y le dije a mis viejos “vea, no me 16 
apoyen, todo bien, yo cacho, pero yo quiero hacer esto” y me metía tocar con todo, con 17 
todos los que podía. Estaba en mil bandas, todas pésimas, pero era una cosa de querer salir 18 
adelante con eso. Tocaba guitarra y de a poco me di cuenta de que tenía mucho más 19 
mercado como bajista, y mi intención no era ser guitarrista, yo quería hacer música. 20 
Entonces, dije: “capaz este es el camino”, me puse a tocar el bajo como loco, con todos, me 21 
llamaban muchas más veces, y ya eventualmente, entré a estudiar Sonido, porque igual no 22 
era una cosa de sí te vamos a apoyar a ser músico, si estudiaba producción musical, sonido, 23 
tenía algunas materias de música, pero no era Música como tal, pero ya le podía un poco 24 
camuflar. Estudié en la San Francisco.  25 
 26 
Después me puse a trabajar de sonidista, trabajaba en un estudio, haciendo sonido en vivo, 27 
y me di cuenta que lo odiaba. Dije: “no, esto no es lo que quiero hacer”, entre ahí a tocar 28 
con todos los que podía, entré a dar clases de guitarra en el Terranova, también mi intención 29 
era ser educador. Dije: “En algún lado tengo que empezar por ser educador”, ya daba clases 30 
privadas, y el siguiente paso para ser educador formalmente debería ser un colegio, quería 31 
tener eso en mi currículo. Me metía a dar clases de guitarra extracurriculares a los que no 32 
alcanzaba a coger volley. Que odiaban, odiaban la clase de guitarra, no tenían nada de 33 
aptitud, pero “no alcanzamos a inscribirnos en el volley, entonces estamos en su clase”. Ahí 34 
estuve con una año y medio. Estuve mucho tiempo trabajando tocando, tocando, en bares, 35 
trabajando en un estudio de grabación a tiempo completo, dando clases en el colegio, 36 
haciendo un poco de todo, y ganaba muy, muy mal. Ganaba un promedio de $150-200 al 37 
mes. Y estuve así uno 3 años. De ahí, recuerdo que el Morales estaba estudiando en LAMA, 38 
me dijo “aplica, qué puede salir”, apliqué, me dieron más de media beca, cuando era 39 
notablemente más barato que ahora, y me endeude, le pedí plata a mi ñana, le pedí plata a 40 
tíos, y dije: “bueno, este es el último chance que le doy a la música”, y me lancé, estudiaba 41 
como demente porque sabía que era mi último chance, que tenía un año para como sea 42 
salir adelante. Este era un Diploma, y fui muy muy austeramente. Comía algo de carne, o 43 
pollo, promedio de una vez al mes. El resto arroz, algo de vegetales, con las uñas. Durante 44 
ese año, me di cuenta de que llegué a valer, pésimo. Pasé seis mese deprimido, no hablaba 45 
con nadie, y de ahí empecé a buscarme formas, y me empezaron a salir un montón de 46 
chauchas, empecé a tocar gospel en iglesias de negritos, con el batero de Snoop Dog, 47 
tocando así todos los domingos, con el pianista de Gilberto Santa Rosa, y ya se empezaron 48 
a abrir un montón de plazas. Los últimos 6 meses ya chauchaba dos, tres veces por semana, 49 
y ya empecé a ahorrar, a tener un instrumento, al fin algo decente, ya iba de a poquito, y ya 50 



regresé con otra mentalidad, como que sí puedo hacer esto, si puedo vivir de esto, y si 51 
puedo comerme el mundo, Ya no arrepentido de lo que había escogido.  52 
 53 
Cuando regresé, igual a trabajar con todos los que podía, a animarme con lo que sea, no 54 
me importaba si me pagaban o no, yo quería salir y tocar. Esa era la única meta. La plata 55 
siempre fue como un producto más que una cosa que buscaba. Regresé, seguía con la idea 56 
de la educación, empecé a dar clases en el Mozarte, el Mozarte de Tumbaco, en el Franz 57 
Lizst, [...] y de ahí me llamaron para dar Ensambles en la San Francisco, y acepté de cabeza. 58 
Sin saber nada, sin nunca haber dado clases grupales, y era como un poco de esa filosofía 59 
que aprendí allá: “no importa si no sabes hacer, acepta el trabajo, y después aprendes cómo 60 
hacerlo”. Me llamaron y me dijeron: “sabes dar clases de reggae”, y dije: “claro, sí”, y en mi 61 
vida había escuchado un disco entero de reggae. Cosas así, y me lanzaba. De ahí 62 
buscando, quería tocar con ciertos artistas, apuntaba a tocar con un artista específico, tenía 63 
que primero impresionarle a su banda. Trabajaba con el uno, con el otro, hacía lo posible 64 
porque me vean que si puedo trabajar, que puedo dar mucho más de lo que esperan, y se 65 
empezó a abrir un montón de campo por ese lado, tocando con varios artistas de pop que 66 
también era a lo que le apunté y dije: “ahí es donde hay plata, ahí sí hay reconocimiento 67 
hasta cierto punto, de gente que no necesariamente son músicos, pero de la gente.” Y ahí 68 
me metí de cabeza.  69 
 70 
Yo estuve en la San Francisco un par de años y medio, dos años y medio, tres, y ya 71 
empezaron a pedir Maestrías. Yo me acuerdo que justo por esa época me llamó el Jay para 72 
venir acá, y me ahueve, y eso si me arrepiento un poco no haberme lanzado. Porque dije 73 
estoy al fin dando clases en un lugar donde primero me pagan a tiempo, porque en todos 74 
los otros lugares era un desastre, tenía que pelear por mi cheque cada mes. Llegaba y me 75 
daban medio cheque, me decían: “vaya usted y cóbrele a los alumnos”. Si fue bien duro, 76 
entonces no quería perder eso, me gustaba mucho las clases que daban, me gustaba el 77 
ambiente, me daba tiempo para hacer otras cosas, y yo no sabía que había líos con la UDLA, 78 
mi plan era aceptar las dos cosas. Cuando se enteró el decano de allá me dijo: “Qué? Estás 79 
loco? Te aumento las clases de aquí, no vayas allá”. Fue como que me quedé en una 80 
situación de: “Será que vengo a la UDLA? Como todavía no estaba ni abierta aquí, será que 81 
si se da, no se da? Será que aguanta, ¿será que no aguanta? No sabía, no sabía. Me cogió 82 
esa incertidumbre, y le dije al Jay: “No, no voy a poder”, ya faltando poco. Si me arrepiento 83 
de eso. Después de eso, empecé a aplicar a Maestrías porque ya supe que ese era el 84 
camino y yo siempre quise una beca Fullbright, siempre quise regresar a USA. Armé la 85 
carpeta profesional pensando en qué les va a impresionar a los de la Fullbright. Fui 86 
recogiendo cosas durante unos 3 años, diciendo esto seguramente les va a gustar, esto sí 87 
es más llamativo, y apliqué, y me saqué la beca Fullbright. Y fui a estudiar en Queens 88 
College, Jazz Performance. De ahí, al regreso yo había presentado carpeta en la San 89 
Francisco para regresar, me llamaron pero el Cayo, me dijo: “hay un chance de venirte acá 90 
a la UDLA”, y yo dije “De una!” No me gustaba la San Francisco. Primero porque sabía cómo 91 
hacía el Jay las cosas, y ya vi que estaba funcionando. Segundo, en la San Francisco sentía 92 
que les estaban robando la plata a los alumnos. Sentía que no les enseñaban, y era como, 93 
seguramente la pasó al Jay también, pero no me dejaban lo que yo quería hacer. Y después 94 
de darme cuenta de verdaderamente cómo eran mis jefes en la San Francisco, me hicieron 95 
unas que solo por necesidad no les fui botando el trabajo ese rato. Aquí estoy ya a cargo 96 
del énfasis de Performance.  97 

Acerca del énfasis de Performance: 98 
El énfasis de Performance es en teoría prepararles para un mundo laboral desde un punto 99 
de vista lo más exigente que se pueda, desde lectura, músico de estudio, de uso de armonía, 100 
de improvisación, de ese tipo de cosas que son con un poco más avanzadas de muchas de 101 



las cosas que pide el mercado de acá, hasta cierto punto que estén super preparados, pero 102 
por otro lado, darles un norte artístico, que pienso que pierden durante su carrera, porque 103 
se vuelven tecnólogos, se vuelve como que esto es una tecnología, y que tienes que 104 
aprender a leer así, así, así, así, y pierden un poco el norte de por qué estoy haciendo esto? 105 
¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me atrajo de la música? ¿Cómo me veo como 106 
propuesta artística? Que también durante los años veo que se gradúan y su meta es tener 107 
una banda de chauchas, de rock de los 80s y dar clases en algún colegio o universidad. Ya 108 
perdieron esa razón por la cual entraron. Poco se mantienen con el norte de esto estudié, 109 
porque quiero hacer artísticamente esto. [Y esto] creo que es por el ambiente, no de esta 110 
Universidad, pero en general universitario, en cuanto al arte, les enseñan a ser muy técnicos 111 
con las cosas. Por ejemplo, yo siempre les pregunto: ¿Qué es el arte? Todos me dicen: 112 
“expresión, sensación, crear ambientes, crear una reacción”, y al rato de tocar o componer, 113 
nunca buscan eso. Buscan ser funcionales, y que les funcione para conseguir plata a corto 114 
o mediano plazo. Creo que el programa alimenta eso. Y no es que esté mal, he visto eso en 115 
muchas universidades, “es importante que tengas tu proyecto, pero esta es la música de 116 
verdad, esto es cómo se debe tocar una línea de bajo”. Y está bien que a uno le guíen, pero 117 
pierden un poco de ese gusto por la exploración propia que es lo que hace un artista como 118 
tal. Decir: “yo quiero esto, y tengo que darme modos. Tengo que buscar cómo yo 119 
personalmente interpretaría esto, cómo hago yo para que tú sientas esto?”. [El problema] es 120 
desde la metodología porque es súper técnico: para tocar un blues, esto es; para tocar un 121 
funk, esto es. Y es difícil conseguir un balance, y es necesario también que pasen por una 122 
cosa así de saber qué se hace en cada uno de esos casos, pero pienso que en algún punto 123 
tiene que volver a unirse con: “esto estás haciendo, y le va ayudar a lo que sea que quieras 124 
hacer de esta manera”. “Vas a estudiar esto para poder expresar esto”. Pero casi siempre 125 
la última parte se pierde durante los años.  126 

Música Popular 127 
No es un género como tal, pienso que es una tendencia. Lo que sea que sea una tendencia 128 
popular de la gran mayoría de personas de una cierta y específico rango de edad, se puede 129 
considerar música popular.   130 

Música Comercial 131 
Lo mismo pero enfocado también en un cierto tanto de edad, en una cierta población con el 132 
objetivo de que se pueda vender. Y no está mal tampoco, pienso que es necesario que en 133 
algún punto se encuentren todo género y toda propuesta con el término música comercial, 134 
y que sea comercial para que sea sustentable.  135 
 136 
El jazz pienso que hay distintas percepciones de acuerdo al país. Jazz en NY es muy distinto 137 
al jazz en el Ecuador, y no por el nivel. Hay una cierta percepción que el jazz, también pasa 138 
allá bastante, pero el jazz aquí, no le siento como una propuesta artística. No por el hecho 139 
de ser jazz, sino por el hecho de que seguramente la gente que lo estudió, pasó por el mismo 140 
proceso que te digo que está pasando, y sienten que: “ah, tengo que subirme a matar, tengo 141 
que demostrar algo, tienen que ver como toco” Y no es en todos los casos, pero la gran 142 
mayoría que veo, les veo subirse al escenario, no expresan nada, no dicen nada, no tratan 143 
de transmitir nada. Tratan de que les vean como: “ah bueno, yo estudié jazz y soy una 144 
bestia”. [Así, el jazz no es ni popular, ni comercial]. El pop también es una cosa complicada, 145 
porque ellos en cambio son el otro opuesto, es como: “no, me niego a estudiar más, sé estos 146 
4 acordes, estoy le gusta a la gente, y ahí va. Y a veces tienen mucho de expresión, pero 147 
también se ha vuelto una tendencia que ya no es como el jazz que quieren demostrar sus 148 
habilidades, sino que en el pop quieren pegar, y su meta es la fama, y la situación popular, 149 
ser grandes en Instagram antes que querer expresar algo. Pero hay un montón de pop que 150 
no llega a ser comercial, y que no llega a ser popular. No logra ninguno de los dos 151 



enganches, hay pop que sí, pero pienso que si el jazz, o el pop logra cualquiera de los dos 152 
efectos, es como un efecto secundario de tener un cierto grado de honestidad el rato de 153 
expresar. Porque el jazz puede llegar a ser música comercial, si se logra conectar con la 154 
gente, puede llegar a ser música popular, si se logra conectar con la gente, lo mismo con el 155 
pop, pero si no llegan a tener esa conexión, y no buscan esa conexión, no pasa, no llega 156 
ninguno de los dos a ser eso. Y lo mismo pasa con la música tradicional. También es difícil 157 
porque yo le pondría como música popular, y música comercial a la música que ya se hizo 158 
desde los 70s para atrás. Porque ahora, nada de lo que tenemos de pasillos, albazo, nada 159 
de las nuevas propuestas, nada eso logra ser ni comercial, ni popular. No llega a lograr esa 160 
conexión con la gente, y en gran parte, porque la gente difícilmente está dispuesta a aceptar 161 
algo nuevo. Por eso el público, vos vas y tocas los mismos pasillos que grababan Benitez y 162 
Valencia, de la manera en que grababan ellos, porque no les gusta versiones, y allí es “wah 163 
qué lindo”, pero dices “hice este pasillo que es música nacional, hecha en Ecuador, con esta 164 
tendencias de música tradicional” y la gente no le para ni lo más mínimo de bola. [Esto es] 165 
desde el punto de vista de comodidad. La gente en este país le gusta la comodidad, no le 166 
gusta explorar nuevas cosas. Como cultura en general, como oyentes se siente más. Por 167 
alguna razón, los proyectos que más generan plata hasta cierto punto son las bandas de 168 
rock de los 80s. Estamos en el 2019 y qué es lo que piden en las fiestas? “Ah, rock de los 169 
80s”, vas a tocar pasillos, pero los de Benítez y Valencia, esas versiones, no hay una 170 
apertura: “a ver, propongan”, y si alguien propone algo, es: “no, así no se toca el pasillo, eso 171 
no está bien”, hay esa cultura, y me choca.  172 

La academización de la música 173 
Siento que hay una relación con dos ramas fuertes, o la música clásica o el jazz, y lo toman 174 
no como un medio de expresión artística, sino como un medio de estandarizar ciertos 175 
procesos y ciertos parámetros, y decir: “aquí es cómo se hace, y esto es aceptado por tales 176 
y tales personas que dirigen esto y ahí van, y lo vamos a aprender de la manera más 177 
metódica posible”. Pienso que es un proceso necesario, y puede ser positivo o negativo 178 
dependiendo si se pierde o no ese norte artístico.  179 

Interdisciplinariedad en la educación musical 180 
No estoy muy seguro a qué disciplinas se refiere? Si es que es música interdisciplinaria, no 181 
sé con qué más se le podría unir que también se le considere una disciplina. La palabra 182 
disciplina se me hace confusa. Tal vez con artes visuales, con una cosa así. Si es que es 183 
así pienso que es necesario, y lo que deberíamos buscar. Teatro, artes escénicas, cine… 184 
creo que es por ahí el término, tal vez estoy equivocado.  185 
 186 

Postcolonialismo en la educación musical 187 
¿Están hablando de la colonia española? Yo no cacho nada de eso. Si se refiere a cómo se 188 
estudiaba música antes de la época de la colonia, o los rezagos de eso que se sienten hasta 189 
ahora. Podría ser el cómo se tocaban ciertos géneros antes, cómo se estudiaba cierta 190 
música antes, pero mucho de eso todavía se hace, especialmente en el Conservatorio. No 191 
sé exactamente dónde está la línea de colonialismo y postcolonialismo en la música. 192 

¿Están estos términos presentes en la UDLA? 193 
Música popular y música comercial pienso que sí hay algo. Pienso que sí hay un poco más 194 
de una tendencia a saber que tienen que trabajar de esto y a buscar algo que tiene que ser 195 
comercial en algún punto. Si hay una tendencia en eso, más que artística. Postcolonialismo 196 
sí, el tipo de educación que tenemos es muy distinto a cómo se enseñaba tradicionalmente 197 
por así decir. En algunas cosas es bueno, en otras cosas es malo. Interdisciplinariedad no 198 
creo que hay tanto, tal vez podría haber más relación con otras artes, si creo que es lo que 199 



yo considero. No veo qué es así. Como música para cine por 3 semestres. Hay algunas 200 
cosas pero creo que puede haber más. 201 

Fortalezas y debilidades del programa 202 
Las fortalezas creo que es una forma muy metódica de hacer las cosas que aprenden rápido. 203 
Se saltan unos procesos de manera bastante rápida y logran tener buenos resultados de 204 
una. Hay gente que ya toca muy bien, compone muy bien produce muy bien, antes de ni 205 
siquiera graduarse. Esa es una gran fortaleza saber que está funcionando el programa con 206 
esas directrices. Debilidades, pienso que se pierde esa cosa artística. Se vuelve muy 207 
técnico, muy científico, muy metódico, pierden un poco la razón por la cual entraron acá. 208 
Veo eso en clase, tras clase, tras clase, y a veces les doy ciertas directrices y se me acercan 209 
y me agradecen y me dicen: “oye, ya me había olvidado por qué estudié esto, ya me había 210 
olvidado por qué estoy haciendo eso, estaba a punto de salirme de la UDLA, porque sentía 211 
que todo era técnico, y ahora me has dado un parámetro para saber que puedo usar”. Por 212 
ejemplo, en mis Ensambles, les digo: “vamos a tocar esta tema, y este tema”, perfecto, 213 
llegas, sacan el tema, tema de funk, todo bien, tocan sus partes, y después les digo: “qué 214 
estaban pensando?”, el uno: “yo estoy está pensando en la armonía, yo estoy pensando en 215 
1,2,3,4” y es como: es eso el arte? En realidad esa es su propuesta artística, están pensando 216 
1,2,3 4? O están pensando en la mayor, la menor? O están pensando: “el compositor tenía 217 
esta idea, la letra trata de cómo llega y le ve al esposo con otro, y le mata a ella y al amante, 218 
cuánto de eso están expresando en su forma de tocar”? Para eso obviamente tienen que 219 
saberse recontra bien el tema para no estar pensando en la menor, 1,2,3,4, pero su meta 220 
no es esa. Su meta no es tocar bien y cumplir una función. La música debería ser un efecto 221 
secundario de querer expresar algo más, o crear un ambiente, y ya les cambia su forma de 222 
pensar. Y esto es una cuestión también de hablar con los profesores, y hacerles acuerdo de 223 
por qué se metieron a esto. Como profesor uno también se olvida, que uno está enseñando 224 
arte y no una ingeniería. Porque a veces uno, en algunos puntos de mi vida también lo he 225 
perdido. “¿Por qué estoy haciendo esto? Ah, estoy haciendo esto porque puedo hacer 226 
redondas en el bajo, o crear un sonido o no, o porque estoy tratando de expresarme, o estoy 227 
al servicio de la música? Quiero servir a la música. Quizás no como mi perspectiva de 228 
compositor sino de intérprete, de bajista, cómo hago que pueda el compositor, el cantante, 229 
lo que sea, transmitir su mensaje y yo ayudarle a eso? Es algo que uno tiene que hacerse 230 
acuerdo constantemente por qué se metió a esto? Y pienso que la gran mayoría de 231 
profesores hemos perdido eso.  232 

Proyectos mainstream en el Ecuador 233 
Creo que en las cosas mainstream del país que están saliendo, hay pocas cosas nuevas. 234 
Hay pocos artistas de pop nuevos que estén pegando, que estén haciendo ese tipo de 235 
conexión con la gente, muy pocos. Marquéz se está moviendo, pero de ahí muchos otros se 236 
han perdido, una cosa momentánea, un par de meses, un par de años y se acabó. No hay 237 
esa situación de que muchos artistas de pop de antes mantienen hasta ahora. Pienso que 238 
ahí está pasando lo mismo que pasa con el resto de música, no quieren oír nada nuevo. Se 239 
les dificulta oír algo nuevo. Como país estamos un poco estancados, veo que en el área de 240 
la música alternativa se está moviendo mucho más. No sé cuánta plata está generando eso, 241 
no sé cuánta industria está generando eso, y la conexión no sé si solo es con una cierta 242 
área. Me parece que es una cierta área social, económica y de edad con la que es están 243 
conectando pero no es una cosa así de país. Y de ahí el resto, pienso que se ha perdido 244 
muchísimo como país. Vas a cualquier pueblito del Ecuador y lo que oyen es reggaeton 245 
puertorriqueño, se perdió completamente, en muchos lugares, se perdió totalmente, esa 246 
conexión con la música nacional. Y pienso que es directamente proporcional [con el boom 247 
de programas formales de educación musical] porque mucha gente se mete a estudiar con 248 
un proyecto artístico en mente, y lo que pasa es que generalmente en las universidades lo 249 
primero que uno hace es compararse. ¿En qué sentido? “Este canta mejor, este puede hacer 250 



esto, mi música no ha sido tan buena, hay gente que es mejor” y ya no hacen sus proyectos 251 
con la fuerza que podrían. Y si te pones a pensar la gran mayoría de proyectos nacionales 252 
que han salido han sido gente que nunca estudió formalmente. Por dos razones, uno ha sido 253 
una búsqueda propia de su sonoridad, de lo que quieren hacer, otra tal vez, nunca nadie les 254 
dijo: “oye, está mal”. No hay ese chip en la cabeza que dice “estoy haciendo mal, mi música 255 
no es lo suficientemente buena, no es lo suficientemente elaborada y todo grande artista se 256 
ha lanzado por ese lado, le ha tenido fe a lo suyo porque no ha tenido el chance de 257 
compararse. Yo le veo a Fausto Miño, pegó, canta asqueroso, no canta nada, yo fui 258 
compañero de él, fue un desastre, se salió y dijo: “no, yo voy a hacer las cosas a mi manera”. 259 
Fue, se lanzó, dijo: “yo le tengo fe a lo mío, no me voy a comparar con el resto, ni siquiera 260 
veo las diferencias con el resto, pero ahí va, tenga”.  261 

Aspectos problemáticos de la educación musical superior 262 
Creo que todos los programas están muy enfocados en ser obreros, y me incluyo porque yo 263 
también soy un obrero. Composiciones mías casi no tengo, proyecto mío no tengo, tuve 264 
hace algunos años, y le metí toda la onda del mundo, le hice en contra de mis estudios, “yo 265 
quiero hacer death metal, y ahí va, y nada de lo que me han enseñado está relacionado con 266 
esto. Esto es lo que oigo, y quiero hacer”. Pienso que eso es lo que se necesita para hacerlo. 267 
Pienso que casi a todos nos enseñan: “Tienes que ser obrero y así se consigue la chaucha, 268 
y así se toca un cover, y así se toca un tema, y así se interpreta esto”, pero nunca hay esa 269 
presión de: “oye, muéstrame lo tuyo, esto está buenazo, y yo tengo fe, qué buenos temas!”. 270 
No hay eso, es como así se hace, y así se ha hecho tradicionalmente, y esto es un género, 271 
y estos son los parámetros. Entonces nos enseñan a todos a salir y conseguir la chaucha, 272 
e ir de toque y conseguir buen sonido, pero cada vez más separado el arte. Cada vez es 273 
una cosa más técnica. Yo creo que hay que cambiar, en las escuelas de arte debería usarse 274 
la palabra arte más, y definir la palabra arte desde el primer día. Aquí nunca veo la palabra 275 
arte, nunca. Eres bueno o eres malo, así se toca, y se fue. “Definamos qué es el arte. 276 
Conversemos, hablemos. Cuál es su razón de hacer las cosas? Qué es lo que quieren 277 
expresar, en realidad están aquí para servir a la música, o para subir fotos al Instagram, o 278 
para pegar en un cierto grupo específico, o si su meta es ser famoso y les haga escoger 279 
entre música y un futbolista famoso, cuál es su diferencia.” También hay un montón de eso, 280 
las nuevas generaciones veo que se meten a esto por su fama en Instagram, pensando en 281 
sus seguidores, pensando en esto que es ya una enfermedad generacional. No se meten a 282 
esto porque “quiero seguirle al arte, no quiero seguirle a mi ego”. Deberíamos aclararles 283 
durante muchos puntos de la carrera esto para que no pierdan el norte. Que lo que estudien 284 
les sirva para sus proyectos y sus propuestas, para que no terminen siendo tecnólogos sin 285 
proyectos ni propuestas. 286 



Prof. Heiko Wandler 1 

Trajectory 2 
I am at the Pop Akademie since 2009, and it started in 2003. So, after a few years. But, I 3 
started in the Bachelor program, kind of former of David-Emil; and then changed into the 4 
Masters program. But there wasn’t any Masters program but I built up the Masters program. 5 
[...]. I studied Musicology, and did my PhD in Musicology at the Classical and Avant Garde 6 
Music High School, Conservatory. [...] I did my studies there and always tried to put popular 7 
music in it, which it was a problem some time, because the teachers there didn’t want it 8 
because, I remember one told me: “why, do you want to write your Master’s thesis in Popular 9 
Music, you can’t analyse anything, it’s three chords and that’s it, it’s all”. So, it was really 10 
hard, but I had the luck that there was one teacher who was opened for this, and with him, I 11 
could write my PhD about Popular Music, which it was some kind of problem, many teachers 12 
said: “we are classical and avant garde, why are we doing this and that?” and things like that. 13 
So, I did this, and after that, I worked at this musical school as an educator, not for popular 14 
music but for acoustics, and for Instrumentenkunden, like how instruments work, which range 15 
they have, and things like that. And then, I quitted there and went to the PopAkademie. So, 16 
I’ve been an educator but really for the classical and avant garde, this is the Hochschule for 17 
Müsik in Karlsruhe, like 60km in the south of Mannheim. The interesting part is that since 2 18 
years, I am there as a teacher again, but not for popular music (laugh), because they implied 19 
a module of popular music which is quite funny, because they asked me before 4 or 3 years, 20 
and told me, yes “we now have this Popular Music thing, could you...”, and then they asked 21 
if I can teach it there. But it was quite funny because this was what I was always fighting 22 
about when I was studying there, and this is in Karlsruhe, in the Hochschule für Müsik, 23 
Conservatory.  24 
 25 
I knew the PopAkademie from the beginning because, I had to tell you another story, because 26 
I am a trained classical pianist, that was perfect for the studies that Music School, but besides 27 
that I was always a musician interested in popular music, so I played the drums, I always 28 
played in rock, hardcore, metal bands, and this were the both sides. So, I did my Classical 29 
and Avant Garde studies in one hand, then my PhD about Popular Music, and as the 30 
PopAkademie was founded, I recognized and was always going to the website, looking for 31 
any jobs, and it was a friend of mine who told me “hey, there is a job at the PopAkademie, it 32 
sounds like it could be something for you”, I read it, wrote my application, and they took me, 33 
so it was quite before networking, I didn’t know anyone there, I just went to the 34 
Bewerbungsgespräch with Udo Dahmen, you know him, he did this talk and told me “Ok, you 35 
are great, you can start”.  36 

Differences of PME vs. CME 37 
What I recognized, because I studied musicology, what I recognized at first was of course 38 
this high degree of practical trainings, which means of course, one on one lessons, private 39 
lessons, and group lessons, what it was completely new for me, but makes completely sense 40 
until today, the concepts as Band coaching. So, a band in a rehearsal room, and there is a 41 
coach, and they are talking about communication, about arrangements, whatsoever, this was 42 
kind of new because I didn’t know that from the Conservatory in Karlsruhe, it was: “here, you 43 
have your sheet” you practise, ten hours a day (laugh), and then you play it and you get your 44 
grade. It wasn’t true for me because I studied musicology but it was true for the students who 45 
studied music for orchestra or soloist, and this was kind of a different thing because first I 46 
recognised this, if you give grades for people playing music and you have sheets, and they 47 
are playing, after that they can: “ah it’s like a little bit..., that is not what is written down”, but 48 



in popular music you have completely different approaches. Of course, if you are not in time, 49 
you are not in time, it’s not good.  50 
 51 
[...] The second example which  was completely new for me and which was a completely 52 
different approach, was this focus on music business, because at the conservatory it was 53 
only about, yeah, music, and at the PopAkademie it was like, at that time, now we changed 54 
it a little bit, I think 20-30%, I am not quite sure because I am not in the Bachelor program 55 
anymore, but in the first year, it was really lots of music business topics, which I asked 56 
students, because I was interested, I was a teacher there too in the PopAkademie, around 57 
the degree program, I wasn’t an administrator, but I was a teacher, or lecturer, and many of 58 
them didn’t, how can I tell, they wanted to do one to one lessons, music, band coaching, 59 
performance, lights, everything that, and this music business topic was like “Ghrr, I have to 60 
do it”, but you talked to them later, after they graduated, and they recognise “ah, that’s really 61 
important”, and I think right now, the most of them, or many of them, if they apply, and I often 62 
talk to the applicants before they apply, many tell “ah, the reason to come is network and 63 
music business focus”. And that’s the difference, because at the conservatories you are really 64 
great skilled musician, and then get out and do whatever you want but I guess, only a few of 65 
them can make a living, for example, in an orchestra, or being a famous soloist, this is true 66 
for not even 1%. And this was the approach at the PopAkademie which I thought was really 67 
great, and it’s what I always tell if I talk to applicants, and I tell them “you are not only trained 68 
to be a musician, that’s of course clear, but you are trained mainly to make a living from 69 
music”, and that’s a different approach than the conservatories in nearly most cases do, they 70 
do it right now too, but mostly as a elective courses, like so one day in Saturday from 9-5. 71 
That was the main difference I recognised.  72 

The Masters: Reasons and Vision 73 
The main reason was that I and Udo, as we did it together, we thought there are many 74 
musicians around, in one case, they did already a degree program, a Bachelor program in 75 
classical or jazz, or maybe World Music departments; or they did something completely 76 
different, like arts, or media, musicology, or maybe electronics, whatever. And we thought 77 
there is a huge market, or not huge, there is a market, a little market for people who want to 78 
focus in popular music because maybe they can focus in music which they really like because 79 
most of the people in Western countries I would suggest are somehow listening and doing 80 
popular music, of course, jazz and classical music too but lots of more popular music. So, 81 
we liked to give a focus on this, that there are many popular musicians that they didn’t have 82 
the chance to study a Bachelor program in Popular Music, and so to give them a chance to 83 
come to us.  84 
 85 
I guess it is kind of the same as in the Bachelors program. They are trained to be a musician 86 
in the context of popular music, which is one on one lessons, which is, ah! That’s a point I 87 
forgot but fits to the Masters program, they have to write their own music. So, it’s not about 88 
playing covers and playing repertoire, they have to do it in one on one lessons, but the main 89 
projects they do in their band projects, and the first thing they have to do in the Bachelor, as 90 
in the Masters program, they are similar in this regards, because everybody has to form a 91 
band, that’s the first thing you do at the PopAkademie, and you play with these bands, 92 
concerts, and you get your grades for these concerts. So, they are trained in playing in a 93 
band, finding their place in the band, like communicating, and knowing what they can do, but 94 
also writing music, which is really important for making a living, besides of course teaching, 95 
or being a side man, or some kind of studio job. And so, we give them in a shorter time a 96 
little bit of the same approach as in the Bachelor program, but what we did, what’s the 97 
difference is we did a broader aspect, because we have it’s called Educating Artist, a 98 
pedagogical Master focus, which isn’t taking place in the Bachelor program. There is this 99 



project called Pop macht Schule, maybe you heard about it, and it's like this Pop macht 100 
Schule which is I think 6-7 weeks, I’m not sure because I did it the last time I think before 10 101 
years; but we thought this approach to put it on 4 semesters. So, in short, they are trained 102 
musicians who can be a teacher for music, this is one focus. The other focus is that we 103 
combine the producing and the songwriting department in the Bachelor program, you have 104 
the singer-songwriter, and the Master program is producing-composing, and it’s also for 105 
films, doing jingles, and doing things like for, it’s a broader aspect, so like, getting some kind 106 
of touch with classical music, some kind of touch with jazz music, because we recognise 107 
many can make, not make a living, but there are many jobs around like doing some kind of 108 
film music for not the big huge Hollywood films, but small image movies, or some kind of 109 
media things, multimedia installations, and things like that. That’s all kind of the differences 110 
between the Masters and Bachelors degree, and the third different point is that in the Masters 111 
program we did a focus on psychological topics. This is some kind of hard to explain, but the 112 
point is that I worked in the Bachelor program and I recognised, Udo of course recognised it 113 
too, because he founded this institution and had much more informations about it, but we 114 
recognized many of the musicians had some kind of problems, like mentally problems, which 115 
begins to question, for example: “If I do a cover job, I am not a real musician”, “If I do my top 116 
40 cover band, also, but if I do my music, nobody listens to it, and then I don’t have any 117 
money with it”. So, that starts and it goes until they have some kind of crisis, we recognised 118 
that they are often “oh, I am not good enough, the others are way better, why do I do it, I will 119 
quit my studies and do something else”. This put us to a point that we were searching for a 120 
tutor, or lecturer, who can do both. So we have one tutor, which is really important in the 121 
Masters, so he is there for the Educating Artist, Producing Composing, so everybody who is 122 
in the Masters program. He has a degree in Music and studied guitar, and also, a second 123 
degree in Psychology. And he is doing something that I don’t have an English word, Künstler 124 
Persönlichkeitsentwicklung, like not artist development, but some kind of developing your 125 
own, and this was a point we thought this is important, if it is only four semesters short 126 
education, then we have to give them a focus “who am I? What will I do? Why would I do it?” 127 
(this program) it’s three steps. We decided to do it in three steps. At first, he has all the Master 128 
students, which is about 18-19, or small group, 18-19 all of them; then they split up in the 129 
three focuses they can choose, so he has only the educators, the producers, and only the 130 
musicians, of course, educators are musicians too, but we tell them educating artists, and 131 
performing artists, and producing-composers artists, so it’s the three groups, only them, 132 
because for the educators there are different questions than for the producers. And after that, 133 
they can choose if they want to have one-on-one lessons. So, it’s one on one talk, and we 134 
did this like that in 2011, when the Master program started, and it was really, before, OK, 135 
they were some who want to use this one on one lessons, but we recognised “oh, it’s really 136 
they can do it, they don’t have to do it”, so if you have something, they can do it or not, 137 
normally they will not, they will do something else, rehearsing or drinking a beer, most of 138 
them. And then, Bachelor students came to us and told: “we heard about this tutor, your 139 
lecturer, how can we do it too?”, and so we decided that this one on one talks are open to 140 
the Bachelor program too, and now, we have the problem, well it’s not a problem, but we 141 
have the case that, yes, a limited amount of time for this because we have to pay him to be 142 
honest, and we don’t have money to tell him “make 4 weeks of talks to the students” and we 143 
have the problem that every semester, I don’t know where to put them and he has too shorten 144 
the the time that he has for one student, because he has, I don’t know, 12 students a day, 145 
even into the late evening. So, it’s really they need this, not everybody, there are some that 146 
say “no, I am not interested”, and that’s OK, but many of them need it. So, we are right now 147 
thinking about how to broaden this approach, maybe also in the Bachelor program, but this 148 
is new, but I don’t know.  149 

A teacher told me “you have to have problems to decide to study 150 
music in the first place” 151 



Exactly, that is one approach, of course not good we talk about a lot, hours of talking, and 152 
this is one of the questions that is always coming up, do we have to have problems to be a 153 
good musician? Or if you are good musicians, you get problems? Whatever? You are right, 154 
there is some combination.  155 

Distribution on the focuses 156 
Yes and no, because we didn’t want to have a quote, like to say “maybe, if it is 7 each to get 157 
to 21”, and from the beginning we told “no, we would decide it like the applicants are”, this is 158 
the no, but the yes is we of course have the problem if we only have one student in the 159 
Educating Artist program wouldn’t fit because if this one is not coming to the lesson, the 160 
teacher is there and nobody is there. So, we thought “OK, we need a minimum 3, better 4”, 161 
but how it gets up there, it depends on the applicants. So for example we had in the 162 
producing-composing department, we had one year of 4, and then they had one year of 9. 163 
And of course, the complete counting is 19, so if you took 9 of the producers, then we had I 164 
think, I am not quite sure, but less in the Performing and the Educating Artist program. A 165 
minimum (to run the program) isn’t there, a minimum is there for the three focus, like three 166 
or four, from there you have the minimum of three, like 10 or 11, the absolute minimum will 167 
be three each, so 9. But we never talked about the complete minimum.  168 

Background of the students 169 
It’s about one third of the applicants, no no, yes, it’s maybe the same the applicants and the 170 
ones we took. So, one third of the applicants and who are studying are from the 171 
PopAkademie, from the Pop Music Design program. To be more precise, is about one fourth 172 
to one third about this, so, if you have 18-19, there are always like 3-5 from our program. The 173 
rest is from everything you can imagine, but mostly, it’s media science, some musicologist, 174 
many jazz students, which it’s interesting, but this is what we expected, that there are many 175 
jazz musicians around, not classically trained musicians, which it is not surprise, but this was 176 
one thought before “this would be great!” some kind of violin or so ever player, highly skilled, 177 
but never get there, but there are some courses around with some kind of arrangement, 178 
composing, I think there we have some. Many are from educational programs. Of course, 179 
they apply for the Educating Artist. And so, that’s the point. There is a little story behind it, 180 
because at first point, it was really important for me that I told “we want that everybody can 181 
apply”, of course, if he or she has a Bachelor program. And we started like this, but the 182 
ministry of Baden-Wuttenberg came to us after a short time and told us “no, you can’t do 183 
that, if you are doing a Masters Program, it’s a Masters of Arts degree, they have to have a 184 
Bachelor program which is comparable, like Music of course, but also like Musicology, or 185 
Music Business or things like that”; and this was kind of sad for me because we had many 186 
applicants, one for example, biologist, or we had a BWL Betriebswirtschaftslehre, complete 187 
different approach, but they did since there attend nothing else in their spare time than 188 
playing popular music, so they were really really good, but we can’t do it anymore. So, we 189 
saw it in the applicants figure they dropped for one third after this decision, this is sad but the 190 
total complete story, but a little bit short, the ministry of Baden-Wuttenberg told us “of course 191 
you can do it, you are…” it’s called maybe “neue freie für Forschung und lehre” in Germany, 192 
so, Ok, we can do it “but, if you do it you have to have tuition fees”. Tuition fees have to be 193 
so high that it doesn’t cost us anything. And this is a huge problem for us, and to be honest 194 
for me personally too, because to start a career as a freelance with debts of 30.000 euros or 195 
whatsoever, it’s complete! It wouldn’t work, it’s not fair. And there is another story, because 196 
the PopAkademie is called PopAkademie, many of the people around in Germany and 197 
worldwide think, and this is one of the main questions the first years when I started, it was 198 
“How much does it cost” Because the name Akademie, in Germany, and I guess in Western 199 
countries is the same, it’s like private institution so you have to pay, and of course, we are 200 
not, we are state funded, so we don’t have any tuitions. So we thought OK, if we do it like 201 
that, one part of the Masters program with tuition fees, everybody will tell “The PopAkademie 202 



takes tuition fee! So expensive!” and things like that, we didn’t wanna go there. And that's 203 
the reason why we decided OK, so, we can only take applicants with Bachelor of Music, and 204 
things like that.  205 

When the applicants dropped, what did the ministry say?  206 
The point was, which was on one end good, and on the other not of course, the applicant 207 
numbers were really good. They were like three to four times higher than the people that we 208 
took. So, everybody said “hey, that’s not a problem, obviously, you manage it with them”. So, 209 
it’s good that it is like this, but we didn’t have some arguments to tell “you are destroying our 210 
Masters”. I asked that of course (why the requirement of similar BA backgrounds), because 211 
I was wondering on the first place, and they told that is, in the German is like Tertiäre 212 
Ausbildung Bereitung, it’s like that after school, universities, or things like that, in Germany, 213 
it’s like this, that it has to be a qualifying degree for working, and if you change after 6 or 8 214 
semesters, to 4 semesters completely different topic, they don’t think is something targeted 215 
on the job market. I understand the argument, but, yeah, I don’t agree completely. I 216 
understand where it comes from because, well, if you decided to do electronics or 217 
whatsoever studies, then do it until the end, or do your Masters or go working, this is the 218 
approach of them. They have the approach: Ausbildung.  219 

What are the implications on the difference of the name 220 
between the BA and the MA? 221 
Pop Music Design is like the term is from Udo Dahmen. He thought about a Bauhaus, and 222 
like this design because of the design, didn’t think about the design what you wear on stage, 223 
but you design it. And it was a little bit of a similar approach. And that’s the reason why he 224 
took this term Pop Music Design. We didn’t want to copy it in the Masters Program for the 225 
first reason, if it sounds the same, people think it is the same, so that’s a problem. But we 226 
thought about Popular Music is a better term, because it’s broader. We had long discussions 227 
because I always had my problems with the name PopAkademie, not because of the 228 
Akademie, we talked about that, but because of the Pop. Because for me Pop music is like 229 
radio friendly, teenage, 3 minutes songs. Not that I say ‘that’s not good’, that’s not the point, 230 
I like this kind of music and it’s really hard to do it. Because if it’d be easy, I’d be doing this 231 
now! And I earn my money with this! (laugh). So, it’s not that I degrade it, but it’s only one 232 
aspect. I know it from many people that I know for example, because I know many musicians, 233 
since the beginning of PopAkademie, and many told “no, no, no the PopAkademie, this is 234 
only about commercial pop music, I am a rock musician, I am a punk guitarist, I am a metal 235 
drummer, so I don’t want to be there”. So, there was a huge Ablehnung (rejection) against 236 
the PopAkademie only because of the name. In one short footnote, I know an inform from 237 
the Rock Academy in The Netherlands, and I talked to him about that, and he told me the 238 
complete opposite, he told me “yes, but we have the problem the other way around, we are 239 
called Rock Academy for this reason you told but no hip hop or electronic producer applies 240 
because they think this is rock music, this is guitar”. So, there is no term, but the term that 241 
would fix both is popular music, so this was the idea, this was the reason, let’s give it the 242 
umbrella term: popular music, because there’s everything in there. Of course, if you are being 243 
a little bit closer look, it’d be also jazz, or Mozart, which is popular music too; so, it’s not one 244 
hundred percent completely right, but it’s better than pop or rock, if you know it. The next 245 
problem is many musicians around don’t know what is popular music, they maybe think it is 246 
pop music, there is no solution for that!.  247 

Popular Music 248 
That’s a good question and I think it’s the hardest question around. I would define popular 249 
music, ah, it’s hard, because..., I start in a different way. I always, since I am a lecturer, of 250 
course, talk about this topic, and there is the possibility, If you have the name in German, I 251 



don’t know, I think in English is not the case, populäre Musik, if you write the first letter small 252 
is the Eigenschaft (characteristic) of the music; what is the music? The music is popular. And 253 
then I would answer your question, is music that on the one hand has high sales figures, 254 
which it doesn’t mean, top 10, but it’s like playing on the radio and many are listening to it. 255 
Second, which is I think better and clearer it has elements in the music which are easier to 256 
understand, but with this definition you are nearly in the pop music definition, which it is also 257 
the case but for sure know, if you listen to progressive metal, or electronic freakout music 258 
from I don’t know effects being (?) or whatsoever. This isn’t music which is easy to 259 
understand, so the borders are really blurred. For pop music is easy, for popular music is 260 
not. And that’s the point when I say to my students “yes, so rewrite the P capitol in huge, and 261 
then it is like Arts Nova for example, or Neue Musik, new music, they did the same. The new 262 
music before 16 years it was really new, but after that, they took the N in huge capitol and 263 
everybody knows that it is the new music from this time, not that the music is new. And so, it 264 
is the best way to say for Popular Music, maybe it’s not popular, but it is the music that comes 265 
out from this approach where jazz and blues are forerunners. This is another definition I 266 
would give. I think that youth culture is an important point for popular music, not sure for jazz, 267 
not for blues, but as rock & roll came up in the 50s until today it’s music from, not only listen 268 
to by the youth, but played and developed by youth, like being in rehearsal rooms and things 269 
like that. So, I think it is not the top down approach, but the bottom up approach. So, it’s not 270 
the institution and you have one composer who teaches you and then you compose like him, 271 
but it’s like young people around, and they are rehearsing. Of course, they are influenced 272 
from the music they listen to. And this could be some of the approaches. As you notice, it is 273 
a really, really hard question and many musicologist failed doing a good definition and Peter 274 
Wicke once wrote that “the nearer you get to the definition of popular music, the more you 275 
recognise it won’t work”. This is really interesting, because classical music or jazz is easier, 276 
not always true, because Mozart for example, or Polkas or Mazurkas from Chopin, is it 277 
classical music? Is it popular music? Is it nearly the same? So, jazz can be popular music, 278 
New Music, avant garde, can be popular music. But I think to talk about music is important 279 
to have avant garde, classical music, which I mean like not the Vienna classics, of course, 280 
but like from Bach to Stankovic, and popular music, and they overlap, and the lines are 281 
blurred, but of course Madonna or Britney Spears are something else than Mozart, obviously. 282 
And for this you need this job.  283 

Why do we differentiate pop and popular in music, and not in 284 
other cultural products?  285 
That’s a good question. I never thought about it like in this, when you compare it with film for 286 
example. I think you have it in literature. There is little some kind of high culture approach, 287 
and for every. I would say that pop music is a genre, a style; and everything that is pop music 288 
is also popular music. But the other way around not. Not everything which is popular music 289 
is pop music. So, pop music it’s a small, maybe 20%, I would do it like this. Popular music is 290 
built up in 20% pop music, 30% rock music, and then I would name other genres like 291 
electronic music, which is maybe the rest for example. And then I would divide it more up. 292 
But the interesting point about this definition, and I know that, because I can’t solve it: Pop 293 
music you can’t divide it up any more. Pop music is pop music. But rock music is like: post 294 
punk, extreme metal, and electronic music of course the same, millions, ten millions of genres 295 
you have there, but pop music ends there. And the interesting point is that pop music as a 296 
genre changes over the times. And this is really the point which makes it interesting, so pop 297 
music is close and you can’t do any more, of course you can tell is more ballad or it’s more 298 
uptempo, but it is not a genre; but pop music in the 50s was rock & roll, pop music in the 60s 299 
was beep, pop music in the 70s was disco and so on. And if you find for example Madonna, 300 
Madonna did drum&bass things in the 90s, she did a French house things in the early 2000s, 301 
and so on. So, Madonna and her producer, or the producer team always took things from the 302 
indie or underground, but this is also under the umbrella of pop music. So pop music, genres 303 



change over time but you tell it pop music. So you won’t say Madonna’s songs from the 90s 304 
are drum & bass, no, they are not, but they have elements from drum&bass. So, the pop 305 
music genres have rest from the rock and the electronic, and I can’t solve it. I would be happy 306 
if I can solve it somehow, but I don’t know how.  307 

Interdisciplinarity and Postcolonialism 308 
Both are really important. Starting with interdisciplinarity because it’s per se, if you are a pop 309 
musician, then you have to have an interdisciplinary approach, which means for example, 310 
building a website, making a YouTube channel, and of course like thinking about lighting 311 
technical about the video, and things like that. For example, we have in the Masters program 312 
for the Performing Artist, and for the Producer-Composers we have a module doing a music 313 
video. It is of course a different area, but they need to do it, because right now it’s changed. 314 
I think in the 80s when MTV that we had (?) in Germany with that job; but now thanks to 315 
Vimeo and YouTube this is also a marketing tool, really important marketing tool. So, we 316 
decided, do your own music video, but we don’t teach them how to do it technically, but how 317 
to do it statically, and they need to call, so you need someone who cuts it, you need someone 318 
who films it, you need someone whatsoever, actors; we don’t wanna force them to do it by 319 
themselves, but we want to force to talk to these people, and give them the vocabulary that 320 
they know who they need, what they can expect from him, and what they have to pay him. 321 
So, that they know “ah, I want to do this, 10 actors, or, it’s too expensive, I do something 322 
else”. But not doing it by themselves, of course there are some who are good at this and they 323 
make everything, but most of them. And that’s to the point where most of them are doing “ah, 324 
I don’t know anyone, and blah blah, how can I do it”, the other student who knows everybody 325 
he has it more easier, but we tell them “yes, but that’s part of the game, if you wanna be a 326 
free-lance musician, you have to have a network, and if you don’t have a network, and you 327 
are not able to talk to people, you will have problems the whole of your life time. Maybe, this 328 
is some kind of hard thing, but they have to learn it. And this I would put it in the 329 
interdisciplinary approach. And of course, interdisciplinary too, it’s another story, with the 330 
World Music department for example, so, we want to put them together in bands with the 331 
World Music department, and they have in the Music Theory in the Masters program, and 332 
they also have lessons on Maqam, Arabian music theory, Turkish Music theory, because we 333 
want to broaden their view. It’s not really inter-disciplinary OK, but I put it in there.  334 
 335 
Postcolonial studies have also an important point because we have a two semester module 336 
which is called Popular Music History and Theory of Popular Music. And that’s one point 337 
when you read Popular music studies with different topics: gender, sound studies, and of 338 
course, postcolonial studies, because we think it is really important that they are aware of 339 
this process, and I think specially these guys who are sampling every time, that could sample 340 
every time, not everybody does it, but many of them do; they have to be aware “Ok, what do 341 
I do?, if I take the sample from a different, not only different country, but different culture?” 342 
There are many examples around of the problems with that, and that we read it with them. 343 
It’s not a popular music studies program, but we want them to be aware of these problems.  344 
 345 
What I told you was only at the Masters program, we implied in the Bachelor program too 346 
since, I don’t know, 5 or 6 years. So, in the Masters program from the beginning 2011, and 347 
David-Emil who took over the Bachelor program then, put it in there in the Bachelor program 348 
too, because of exactly the same argumentation “They need to be aware of somethings like 349 
that”. Right now he, and me in the Masters program, both, took new themes like this whole, 350 
I don’t the right word, racist, Black Lives Matter and things like that. We have the topic in the 351 
Masters program, so we took one lecture more with texts from this theme based and David-352 
Emil did the same in the Bachelor program. Because popular music is always like in this time, 353 
so if you have a lecture, and I am a lecturer too, so every year I have to do two more slides 354 



(laughs), because if I only talk about 2016 in popular music, so it’s like “OK, you are talking 355 
about The Beatles” not that much, but you have to know what is in the radio right now to be 356 
a good lecturer, and also we think popular music, we have to be on time with these topics 357 
because there is always like the interdependence between everything which you can call as 358 
culture, whatsoever it means, but everything in popular music is always interdependent, and 359 
that’s the reason we have to be always very actual, and that’s the reason for this racist theme 360 
for example. And this is of course, and I talk to David-Emil about this, our approach, me and 361 
he sees it the same, more Bildung than Ausbildung, more like broadening your brain and 362 
think about things, not learn this and play this faster, but learn something about the world is 363 
what I would say.  364 

Popular Music in formal education 365 
I like this question, because I had this question, not a lot of times, but sometimes, because 366 
that’s exactly one point which we have a critique from other institutions, for example the 367 
music conservatories who are making classical music and jazz, I know a few people from 368 
them, and more private talk than business talk, but they tell you about youth cultures “youth 369 
cultures exist and you can’t control it”, and that’s right, we can’t control it, we don’t know what 370 
is the next genre that exist, but if these genres, they, let’s say, they are an indie underground 371 
thing, and a few of them pop up in the mainstream, this is teachable, and also this 372 
underground thing is teachable. And that’s the reason I like this approach that we say “OK, 373 
but we give you tools to make a living from music, but we can’t teach everything about music”, 374 
and I give you an example, and this is, I think, a problem and it will be a problem in 10 years 375 
too, we have these band coaches, right now we have, I don’t know, 7 o 8, the problem is if 376 
there is a student that comes from this indie underground thing, and it forms a band in the 377 
PopAkademie, and we already have such things already, the band coach tells “I don’t know 378 
what is this, I can’t understand it”, and it’s good that he is honest, because many lecturers 379 
say “It’s not a problem, I know everything, and I know jazz so I understand pop music”, and 380 
of course this is the wrong approach, and this is a problem I think you can’t solve, but I think, 381 
I tell the lecturers of the Master program “don’t be afraid of this case that the students know 382 
more than you in some cases, and don’t be afraid if you tell something you learn two years 383 
ago, and you analysed something and right now is completely different, it’s like this and that. 384 
I think we have to be aware of that, for me the same, in my courses sometimes I tell them 385 
something I know, and then comes someone and says: “yeah, but here, in this genre right 386 
now”, which I didn’t even hear the name for sure, “it’s like this and this and that”, so I have to 387 
tell “OK”. It’s so huge we can’t cover everything about lecturers. So, it has some borders, [...] 388 
every academy, every conservatory that teaches popular music, because it’s not conserving 389 
things which are there, in this moment there things around it, existing, happening, you never 390 
know what would get to the mainstream, or what won’t make it, and this is really hard. I think 391 
this is not solvable but I don’t think it’s a problem, because we can give them other tools, for 392 
example, how to practise, how to communicate in a band, how to do your business thing, like 393 
phoning for gigs, and things like that. But, if they do a new genre, this they will do by 394 
themselves. So, we, as lecturers, in the PopAkademie, I think, are old, so we can’t force, we 395 
can’t tell them “yeah, make a new genre, mix drum&bass and dubstep, and make a new 396 
genre and call bassstep” It would be silly, it has to come from them. That's exactly the point 397 
you mention, that’s exactly the point because it’s from bottom up, and as institution you can’t 398 
control this. And that’s of course, for many people a problem, they get it as a kind of sell-out, 399 
and we are only using what is coming from the underground, from the authentic real 400 
musicians and we then come and put it in the mainstream, place it on the radio and earn 401 
money like this. That’s not true! But I understand what they think. I can understand it. So, 402 
that’s the reason education in popular music has to be different than in jazz and classical 403 
music, for exactly this reason you asked. And I think this will be a process, like a work in 404 
progress, changing every year. Maybe there are some results for that. One, and this is my 405 
last point, as we started the Master program, I thought about that we make a huge pool of 406 
students, alumnus, teachers, where we put them in genres, and if we recognise “ah, there is 407 



someone who is in really freaky 7/8 progressive extreme metal, black metal influences, so 408 
we have a look “Ok, who is the right person, now you have to talk to him?” We quitted this 409 
because you can’t organise it, then you can’t pay it, and you can’t tell someone then “maybe, 410 
a lecturer, maybe tomorrow, maybe in 5 years, because we don’t know if there is someone 411 
who goes in this direction” and this failed, and I don’t have any idea to it. I thought it would 412 
be great if we could do it, like to say “OK, we are making music”, of course this is really really 413 
old, but only for example best practice would be, “I know you’re making music sounds for me 414 
like that FX string stuff, now that’s, if we call to his management maybe they can have a talk 415 
to you” Of course, that’s completely unrealistic, but I think this makes the point clear, and 416 
maybe as a tutor like me who says “Hey, I analysed songs of him, let’s talk” and maybe this 417 
helps, sorry for the long answer.  418 
 419 
I am convinced that it has to be there (Popular Music in Higher Education) not only because 420 
it’s, for example, in Germany, nearly about 80% of the music that is listened to, depends on 421 
what statistics you read, but let’s say about 80%, it has to be academic approaches like, for 422 
example, with musicologist who analyse things, like there are many things around with big 423 
data for example that analyse, I don’t know, 800.000 billboard charts regarding whatsoever. 424 
This has to be important, but also the musicians, because the problem is if you are in a 425 
rehearsal room and rehearsing your own band for 20 years, you are a little bit successful, 426 
can maybe even make a living off it, but what’s the next step? The band splits up and then, 427 
you are only a punk guitarist. I put it really easy. But as in the Akademie, you can say, “OK, 428 
now we learn teaching, now we learn business, now we learn blues, funk, reggae; so you 429 
are broader, and then your punk band split up, and play in a top 40 reggae band for example. 430 
This is also the interesting part, now we are talking about Ausbildung not Bildung, and it’s 431 
always in between, I think the only solution for this can be both, because you have to make 432 
some Ausbildung, because if you recognize “OK, great punk player, but you can’t do anything 433 
in blues, you have to learn it”, and this is the approach at the PopAkademie, so, that we can 434 
tell of, in the Master program especially where we have a look “OK, where are you good, and 435 
where do you need something more?” and that’s the reason why I would say “Of course, we 436 
need it, this approach” Because it’s some kind of strange if you have a look at 80% of the 437 
music from, like popular music and 95% of the education is classical and avant garde. And 438 
my last point, this has nothing to do that I have something against this avant garde or jazz 439 
music, the opposite is true. That is not my point, but you have different things and you have 440 
to need different approaches, and I hope there would be more PopAkademies or whatsoever 441 
you call it Rock, Popular, School of Popular Music, whatsoever in Germany, it would be great, 442 
of course, it is a konkurrenz, but we need it, not as much as the conservatories. The federal 443 
state of Baden-Wurttemberg has 5 conservatories, and the PopAkademie, this is really a lot. 444 



David-Emil Wickström 1 

I am an ethnomusicologist, that is my training. I studied in Berlin and in Norway. I am from 2 
Norway. I started with musicology, and Scandinavian Studies, and then switched over to 3 
ethnomusicology in Norway, then I got a PhD in Post-Soviet Popular Music in St. Petersburg, 4 
and finished my PhD in Copenhagen, at the University of Copenhagen. I was unemployed. 5 
My mother sent me the job application, and the description. I applied, and I got the job. Back 6 
then it was Head of the Pop Music Design program, running it, curriculum responsibility, 7 
responsable for projects, project management, that was 10 years ago. I’ve been in the Pop 8 
Akademie for 10 years. I just had my 10 years anniversary last month. When I started, there 9 
were two Bachelor’s programs, the Pop Music program and the Music Business program, 10 
and my predecessor Heico Wandler was planning the Masters program so he was going to 11 
switch over to that as a coordinator there, and that’s why my position opened up. The Music 12 
Business department did it the other way around. My equivalent in the Music Business 13 
department made some plans for the Master’s program but he stayed in the Bachelor’s 14 
program, and they brought a new person for the Master’s program. So they actually did it 15 
differently, but Heiko and Udo planned the Master’s program, so I applied for the Bachelors 16 
program, so luckily I got a program that was already finished more and less, and then, I took 17 
over the library in 2011/2012 as an additional task, and in 2015 we got the World Music 18 
program. The administry said you have money to offer 12 places in World Music. Same with 19 
the Bachelors program, I got it, not because I was an ethnomusicologist but more because I 20 
was running the Bachelors program in Pop Music anyway. So, I got that and the other bonus 21 
was that I was an ethnomusicologist, so that kind of fit my professional background. So, yes, 22 
that’s the brief background. The World Music program I’ve been involved in designing from 23 
the ground up. The Pop Music program was already there but we’ve been adjusting things 24 
all along, so it has slightly changed but the basic structure of the pop music program is the 25 
same, has been the same since 2003 when it started.  26 

What is popular music?  27 
That’s a wish that we have of what students do. I mean, for me, popular music is a broad 28 
term. I don’t have to find it, I let my informants find it for me when I talk to them (laugh). In an 29 
academic context, I am sure Udo gave you his definition of something that comes from a 30 
youth movement, which I don’t quite agree with. In our case, we’re talking about electric, 31 
amplified instruments, playing together; we are talking about the tradition that goes back to 32 
the 1950s rock & roll, and a new consumer segment, teenagers; we are talking about 33 
something that is recorded, or primarily recorded format and not music based as western art 34 
music. So that will be like if you want to kind of find parameters that flow in, those will be, 35 
some of those, but it borders to avant-garde jazz, it borders to avant-garde western art music, 36 
of  fluent(?), we have students that actually have gone in those directions too. Not too much 37 
traditional music, that is more for the World Music program, but we had jazz trios, or students 38 
who would like to be jazz trios, we also have (?) students who study jazz who come to study 39 
popular music with us too. But if I look from the student’s perspective, most of the students 40 
define popular music in their band projects as bands with bass, guitar, drums, keyboard and 41 
a vocalist, playing 3-5 minutes songs, which are electrically amplified, that would be the 42 
common denominator, and moving within what we would say a rock pop idiom, something 43 
like that, and then, heavy metal, the numbers of offspring from heavy metal also appear, but 44 
it’s broad, and we always tell our students, be creative and try something new. Udo, Heiko, 45 
and I come from a broad background. My musical background is starting with western art 46 
music, then going over jazz to popular music, primarily ska, punk. Heiko’s background is in 47 
electro-acoustic music and techno EDM, and Udo’s background, he is a western art musician 48 
who studied percussion, I mean he is a drummer but he’s also a classical trained Schlagwerk, 49 
as you said in German, and he is a jazz musician too. So, we all draw different traditions and 50 
most of our teachers come from backgrounds where crossing over between jazz and popular 51 



music. Narrowly, clearly we’re all in the popular music tradition in the German context but 52 
with different influences coming in, so it’s, yeah, but, as I said that is our background and our 53 
students seem just to have a narrow definition of what they think is popular music and that 54 
somehow perpetrates itself into the academie. 55 
 56 
You have an opposition between pop music and jazz, that’s the duality. Most of the 57 
conservatories in Germany do have jazz programs but they don’t really offer pop music 58 
programs. So, a lot of the students that come to us, come to us clearly because they do not 59 
want to study jazz. So, that is whatever jazz may be, and jazz today is also not jazz of the 60 
50s and 60s, as we both now. So, that’s like a contrast, but in the other side, we also have 61 
students who use jazz vocabulary especially in terms of improvisation, or jazz fusion, look at 62 
the 70s or 80s fusion, so that’s an influence, but also when we have people who we think 63 
they will be more suited to study on a jazz program, based on how they sound and what they 64 
play, they also say ‘no no, we want to study at the PopAkademie because we wanna learn 65 
what you teach us’, and in one side, that could be due to an specific teacher we have, we 66 
also do have a lot of, especially Udo draws a lot of students because he is a well know drum 67 
educator disregarding which genre you are in, but also Franco, bass teacher has reputation, 68 
and he plays schlager in one side, he’s been Carpendale’s tour bassist for the last 30 years, 69 
which is completely the music that Udo hates, and at the same time, he has his other stuff 70 
which rock, metalish, so I mean he spams both things. Peter, also, jazz tuition background, 71 
but also he played a guitar solo in Looking for Freedom by David Hasselhoff, which you might 72 
know, which nobody knows because he refuses to talk about it, but that stays off-the-record! 73 
So, you have all these things, and the students, some of the students either they come 74 
because of the teacher, or they come because they see popular music being, on one side, 75 
an artistic craft, on the other side, being the music business side, which is a very strong 76 
component at the Pop Akademie, that you have the music business side and the ticket to 77 
becoming a self-employed musician afterwards because you get the skills which lack at 78 
others conservatoires in Germany, they are slowly adding those things now, on the last 79 
couple of years, but still remains something that the conservatoire have difficulties with 80 
because “it’s not music” (whispering).   81 
 82 
(Higher education popular music programs are offered) because of the need. I mean, the 83 
same thing with jazz, putting jazz in a conservatoire, turning it in an academic context, same 84 
discussions there, but for us, I wasn’t part of the foundation part time, I can’t really talk about 85 
the early years, 2003, before that, but the motivation for the World Music program for 86 
example was to offer the German Turks, or the Turquish Germans living in Germany a 87 
possibility to study their instrument at a conservatoire, because they live in Germany, they 88 
make up a huge, a big minority in the population, and music education can not only be that 89 
on the leader’s tradition which interest maybe two percent of the population, but should be 90 
something that, I mean, we are a State-funded institution, so, in my feeling, we have to offer 91 
programs that also refer the need and the wishes of the population. And within popular music, 92 
I mean, popular music is present, there are a lot of people who play popular music, so why 93 
shouldn’t they have the possibility of also getting a formal education if they want to. You don’t 94 
have to, you don’t need to be a studied popular musician to be a successful  musician, but 95 
there are certain skills we can offer, specially within the music business realm which you 96 
probably will not pick up as a normal musician just playing, or you will pick it up through trial 97 
and error, and losing a lot of money and being scam, or being a ruthless musician within the 98 
realm. So these are competencies that we offer and it’s also like potential applicants, you 99 
don't’ have to study to be a musician, you can always go off and do your own thing without 100 
us, and those who apply, and those we accept, they are good musicians on their own right, 101 
they don’t have to study with us. I have 500 applicants for 30 places, we take 8%, plus minus, 102 
[...] normally we have 420 to 500, so, those who come in, are already in such a high level, 103 



and some also are established in the music industry, they don’t need to study 3 years of 104 
drumming with Udo to be a musician. I mean, obviously, it brings them up to a different level, 105 
but they don’t need it. What we can offer them is in one side focus on their playing, make 106 
them better musicians, in that sense, better technique, or focus on weaknesses, improve 107 
their band work, improve their band sound on the stage in one side, and in the other side 108 
we give them the whole package of secondary competencies, the music business 109 
competencies, academic writing competencies, secondary instrument, this broadens their 110 
horizon as musicians, so they can actually survive in the music business for 40 years after 111 
they graduate, until they have to retire, with extra skills that they don’t have otherwise, some 112 
teaching skills, so when they turn 30 or 40 and decide to settle down, have kids and stop 113 
traveling, or buy a house, or whatever, they can also then get secondary incomes as a 114 
teacher, or have their own studio and just branch out, or if they get tendonitis, or whatever 115 
also, they cannot play anymore, that they have the skillset to or the flexibility to move into a 116 
different job within the music industry, and still continue to work within the industry but in a 117 
different capacity. That’s what we can offer what a normal musician can also obtain but with 118 
a lot more work.  119 

Bildung & Ausbildung 120 
Long discussion (laughs). Both Heiko, Udo and I, if you put together the triumvirate head of 121 
the Pop Music department, we all have a Bildung’s background. I mean, Udo, not, he is 122 
actually working class background study, first conservatoire type of  study, but Heiko and I 123 
both study musicology as university subjects and not in a conservatoire. So, we have the 124 
Bildung approach learning to learn, and learning to acquire knowledge on our own. That’s 125 
the main reason why you, I mean, maybe not the main, but one of the learning outcomes of 126 
studying a humanities subject, and that’s something we try to give our students in the 127 
academic subjects: Academic Writing, Pop Music History, when I teach I want my students 128 
to work on their own, kind of gather knowledge within their own field so not to tell them “Ok, 129 
you have to do this, this, and this, to get a good grade”, but, “this is the task, and you have 130 
to do it”, and if they do it, that’s it. Within the music itself, the main instrument lessons as 131 
main instrument tends to be more vocational, if you are teaching a skill set, that’s more eye-132 
catch, “I show you how to play this, you copy it, or here, I want you to figure out which groove, 133 
here some recordings, and transcribe that to that”, more in a vocational level, but with some 134 
of the work, the band work, we don’t give our students any formal guidance what they do, 135 
the only formal rules are 40 minutes per year of new original material, no covers, they have 136 
to compose themselves, and in that sense you also have a more Bildungs, they have to figure 137 
out what to play, they have to practice the songs by themselves, they have to figure out how 138 
to manage the band sound, they have band couches, but Band Couching is also not ‘OK, 139 
this sound shitty because that and that’, but more the idea should be that the band couches 140 
follow them and say ‘OK, have you thought about doing this and this?’ and just give them 141 
ideas on how to focus, and I am keeping the band couches, not on a every week basis, but 142 
three times ninety minutes. They have to work on their own, they have some inputs from the 143 
band coaches but students have to do the most of the work themselves.  144 

With regards to the flexibility of the curriculum 145 
We are very inflexible in the structure terms (laughs). We are State funded, we follow the 146 
general Bologna rules, so we have the ECTS points, everything is measured out according 147 
to the formalized university rules that govern any university in Germany, and we have the 148 
accreditation every seven years. In that sense, we are as formalized as anybody else, and 149 
the other issue is that since we want the collaboration within the Music Business and the 150 
Popular Music program, we are also very closely linked with the Music Business program, 151 
which means, we have set weeks for this, we have set weeks for that, we have set weeks 152 
for projects, and the flexibility is of course within the project where we can do whatever we 153 
want, but the schedule is very tightly regulated, and divided up. We have a very strict 154 



schedule set up, courses running every second week on certain days, other courses running 155 
on only Monday to Wednesday, Monday to Wednesday, Monday to Wednesday, and then 156 
exams. It depends on the subject and what year you are in. So, in that sense, in order to give 157 
the flexibility we have in the project, we need other formal structure which is actually very 158 
strict, so we can actually queue up those spaces in that sense, and trying to create spaces 159 
for new things, can sometimes be a challenge, because we have to find the time. (The one 160 
to one sessions) On Thursdays and Fridays, the main instrument teachers can pick any time 161 
they choose on that day, and then it’s up to them to figure out the slots. We do a mix. It’s up 162 
to instrument teachers in that sense, that’s a good example for the inflexible flexibility that 163 
we have, Monday to Wednesday, in the Bachelors’ program, are academic days, Thursdays 164 
and Fridays are music days. So, Monday to Wednesday, we have set courses that run doing 165 
the term, and on Thursday morning is Music Theory until 13:00, after 13:00 is free for their 166 
instrumental teachers to place their classes, and alternating weeks, so one week is the main 167 
instrument week, the other week is the secondary instrument week. So, we have main 168 
instrument classes every, normally, every two weeks, sometimes it shifts depending in what 169 
comes, but normally every two weeks; and the main instrument teachers, then, we have one 170 
teacher per year ideally, for the first year, in drums, Udo teaches the first year, Jost Nickel 171 
teaches the second year students, and Lui Ludwig teaches the third year students, so each 172 
teacher has about 5 students a year, except for songwriting. It’s up to each teacher how they 173 
want to teach, Udo is a great fan of group and individual lessons, so Udo will do, pool the 5 174 
students together and then instead of teaching them 75, teaching each student 75 minutes, 175 
every second week they get a 6 hours package group lessons, and the Udo does one-on-176 
one lessons too, every now and then. But Udo’s argument is if I’m doing Afro-cuban rhythms, 177 
if I have to explain the same rhythm 5 times, to each student I lose valuable time, if I can pool 178 
them together, and explain it once, and then use the remaining time to do other things, 179 
students get more out of it, and it’s much more beneficial so that you don’t have to repeat it 180 
5 times. And also, [they get out more answers] (?), Udo says: I give them so much in one 181 
lesson that they have to spend the next 5 years practising in order to internalise it, so it’s also 182 
about showing them ‘these are the possibilities you have’, we know that each student has 183 
different strength and weaknesses, we also know that each student will follow a different 184 
path, so if you are interested in Afrocuban rhythms, then, perfect you have your package for 185 
the next ten years, but somebody who is a death metal drummer, doesn’t really need that, 186 
so you can go a different tangent. 187 
 188 
We normally take between 8-12 singer songwriters, between 4 producers, and the remaining 189 
students we take between 3 to 5 on the instruments. It depends on applications, it depends 190 
on how good they are, depends on so many factors. If we take more singer songwriters, then 191 
we have to take less producers, less instrumentalists; so if we have a good year of producers, 192 
then we take less other sorts. The advantage we have as we organise compared to other 193 
conservatoires where teachers are only allowed to teach 4 people and that’s it, and if you 194 
take 5 people, then no way, we can, since we primarily work with freelance teachers, we can 195 
give them more or less classes depending on how many students we take in, we are a bit 196 
more flexible there, so if we see that there are 5 great bass players, but only three drummers 197 
which we think are good, then, take the 5 bass players and have only three drummers, and 198 
afterwards, we may have 5 great drummers, and only 3 good bass players, then you can 199 
shift them around. In average, it is the same, but we can be more flexible regarding 200 
applicants.  201 
 202 
Full time, Udo, I am full time, Alex Paeffgen is full time, Annette and Heiko half time. Those 203 
are the Professors who are full time employed. Then, we have another eighth Professors that 204 
are freelancers, and then the artistic team, maybe 50 teachers freelance, maybe 60 205 



depending who you count, and then total, we work with about 5 to 600 hundred teachers, 206 
freelancers in the whole university.   207 

Interdisciplinarity and Postcoloniality 208 
Although they are two very different concepts (laughs). Interdisciplinarity is something we try 209 
to move forward, I mean, it’s always a bit difficult to say what is, I mean, people like to say 210 
‘this is interdisciplinary’, but then it also depends on how you look at it. The fact that we are 211 
mixing Music Business with Popular Music would already be up to some extend 212 
interdisciplinary, in the other side, you can also argue, Popular Music, the Music Industry is 213 
more and less a business, and also musicians work in within, so is that really interdisciplinary 214 
or is it just part of the package? So, difficult question.  215 
 216 
The postcolonial thing, it is a difficult subject. The World Music programme gave us a good 217 
opportunity to look at colonial processes in ways that Popular Music until then had not really 218 
given us. With a student body consisting of mostly white middle class Germans, and really, 219 
German going back a couple of generations and not Turkish Germans in that sense, it made 220 
it a bit difficult too. I mean, you can always talk about these issues and bring them up, and 221 
we’ve always had also in the past, but it is not really giving students a lot of possibilities to 222 
look beyond the horizon because all the other students are similar, the frictions are not going 223 
to appear which would have otherwise. With the World Music program, that is coming a bit 224 
more and by lucky chance we also took five people of colour in the first year across the two 225 
to three programs Bachelors, and the two Pop Music, the World Music and the Music 226 
Business Bachelor program, and there we actually finally had some friction between them 227 
and the majority of students in terms of actually Popular Music and the use of the N word. 228 
So, that has got to discussion moving on students and part also due to Black Lives Matters 229 
and other things that came then later on actually, after these incidents happened. So, that 230 
started the discussion a bit under the students, but looking at popular music post colonial 231 
legacy as an African American genre and then transplanted to an European context, German 232 
context is still a discussion that hasn’t actually been taken on. It is something that I discuss 233 
in my lectures. Actually, I had a discussion in cultural appropriation yesterday, in my lecture 234 
on  “What is World Music?”, but also then within the colonial legacy, trying to pin out how 235 
Herbie Hancock’s Watermelon Man is an imperialist construct sampling a central African tribe 236 
without paying them, all the paying goes to Herbie Hancock, and also, Stut araiah (?)  the 237 
genre coming from Nigeria going through France and the colonial centre, and then coming 238 
to the world. You can always pick up these discussions but they are still for many students 239 
distant because is not their everyday situation, and that’s what I mean when it makes it 240 
difficult to talk these issues, because those of us, and I include myself too, being foreigner in 241 
Germany, knowing what it means to be discriminated against based on language, religion, 242 
not colour skin in my case, but religion, language definitely, and with the people of colour, 243 
who even there are 5 of them, one German American, one adopted from I don’t know where, 244 
I mean, he totally knows where he is adopted from, but grew up in a German middle class 245 
white family, so, in that sense, different issue than the American German student who has 246 
an African American father, and a German mother. A student from Ghana, whose parents 247 
are from Ghana but who’s grown up here, and a student from Benin, whose parents are in 248 
Benin but he came here to study, and the fifth woman I don’t know what her background is, 249 
so, we have, even though, you will all call them people of colour, they all have different 250 
backgrounds, the structural discrimination they face is the same, two of them are homosexual 251 
so they have an added layer of discrimination based on their sexual orientation, so, it makes 252 
it also difficult to bring together a common thread because we are talking different legacies 253 
there, some colonial, some not colonial, some due to second world war and German 254 
occupation, some due to coming to Germany to study.  255 
 256 



(With regards to the reaction of the other students) It is broad, the discussion yesterday was 257 
another good example, similar to the discussion, what is it, when we had the incident between 258 
the students last year, a colleague of mine from the Music Business department and I did a 259 
three hours workshop on use of language and why language can discriminate. We were 260 
trying to get the students to understand why the N word can be hurtful or what does the N 261 
word mean? Where does it come from? Because they were using the N word without even 262 
thinking about what it means and what the legacy is. And there were others, I mean, we had 263 
10 words we picked out, not only to African Americans but also to Turkish Germans and 264 
something like that; and discussions there and yesterday, we were discussing cultural 265 
appropriations in class was similar ranging from ‘why can’t I do this?’ ‘music is all about 266 
borrowing anyway’ ‘I don’t see why I’d have an issue if I am in a reggae band, and do reggae 267 
music, even as a white middle class, with the dreadlocks, because it is a global music style’ 268 
to a range of ‘yeah, but you are looking at to be respectful of how you treat the music, also 269 
you have to be respectful of your sources, you also have to ask for permission’, so different 270 
discussions there. So, some understand, some don’t understand, some don’t want to 271 
understand. Some learn on the process of working together with other students. But, just like 272 
society, you cannot hang them into their head and say ‘you have to be tolerant now’, it’s 273 
something that you have to learn and I can understand it up to certain extent, if you grown 274 
up in some village in the middle of nowhere and have not met anybody from, who is not at 275 
least from a 30 km radius from the village, you are not able to understand the processes that 276 
somebody who has a dark skin colour goes through just based on looks on the street, or 277 
other issues, it’s also a learning process is to understand what these issue could be, to say 278 
‘we are all equal’ ‘we are all this’, also, look at Christian religion, Judaism, we are all created 279 
equal, so why should you be treated differently than I, it’s because you look different than 280 
me, and then, if I haven’t experienced, then it’s difficult to understand.  281 

How can engage with this issues in a HPME 282 
It can be a good example, we can no change the industry right now, but what we can do is 283 
we can prepare our students to go in with a different mindset, and when they then enter the 284 
jobs in the industry, be it as musicians, or be it as A&Rs, label managements, whatever, they 285 
from the inside change it, but that is process that it’s going to take 10 to 20 years, or even 286 
more, because you have to get them through their education and then you have to get them 287 
into positions within where they are working, where they can actually make decisions. Black 288 
Lives Matter and the Me Too campaign those are good, and there are good initiatives coming 289 
out of it, but they are short term beliefs and they will be forgotten in 5 years, I mean, Black 290 
Lives Matter is nothing new, the murders this year got another publicity, but going back to 291 
the 50s, or 40s, or 30s, or further back, these attacks occurred over and over again, also in 292 
2014 we had a big leap and it also faded out, so, yes, that’s our job as an education institution 293 
to take up, but also there are risks that there are so many other topics that also top up, 294 
employabilities, was the major thing in the 2000s when I started working, and for the 295 
conservatoires is still a major issue because most of their western art music graduates, 296 
graduate to a job market with no jobs, trained to become orchestra musicians with no 297 
orchestras, and that mindset, the shift there is important. So, we can prepare, but it also 298 
depends on who is in the position? In my case, being a foreigner makes me more aware of 299 
these issues than Heiko who never left Germany, and Udo in that sense either. If I am not 300 
there in the position, someone else will be there and probably that person will have a different 301 
perspective or different focus on what’s important. Udo is quite good in picking up what is 302 
relevant but also he is to a certain degree faint by his own experiences that what he and the 303 
people who advise him, so that’s one of the risk on that process. And the other thing, don’t 304 
forget, Germany is also different than Latin America or South America in the sense of 305 
colonialism coming in and pushing away native traditions, not pushing away, but you have 306 
the native traditions, you have the European colonial musical heritage, and you have the 307 
African heritage based on the slaves who were brought across, and depending on where you 308 
are, what is more dominant shifts also. Is it more the African influences? Is it more native 309 



influences? Is it more European influences? And it’s a different layering. In Germany, popular 310 
music, traditional music disappeared due to the Nazi regime not because of colonialism but 311 
because of the exact opposite, of a dictatorship that stylized native traditions and what needs 312 
to be German German, it’s a different situation in that sense. [...] The reason why my boss 313 
doesn’t like Schlager is because it’s Nazi music, because it clearly hauls back to the musical 314 
traditions of the Nazi era and for his generation, Udo is born 1951 or 1952, the parents 315 
generation and that music is Nazi music. That’s why Schlager for him has this right wing 316 
connotation and popular music is the music of the liberators, the Americans primarily, so, it’s 317 
a different view on what popular music is than for example if you take rock&roll in Ecuador. I 318 
mean, I’ve never been to South America, I’ve been to Mexico, that’s as south as I got. My 319 
mother is American. I am based in New York, that’s more and less my other background, but 320 
it’s a different meaning attached to what popular music is here, I think. And German colonial 321 
legacy is something that is barely discussed in the past. It has not been discussed. It is not 322 
really part of. I finished high school here in Germany and we spent a lot of time talking about 323 
British and French colonial rule and different colonial tactics there, we did not really spend a 324 
lot of time talking about German colonial rule, Namibia and the Southern part of Africa. First 325 
concentration camps were not here but actually in Africa by Germans. The first massacres 326 
were also there, not here. So, there are a lot of things in German history that is first now 327 
slowly coming up, also hard fueled by young female persons of colour who have been writing 328 
about it, Alice Hasters, you might have heard of her, she has a chapter on here (shows the 329 
book). I used it yesterday in my lecture. She has a chapter about German colonialism in her 330 
book that came out I think last year. But it’s still not really mainstream and the discussion in 331 
Berlin regarding ‘sending back artifacts that have been stolen’ is something that it’s still 332 
ongoing, it is not decided, and it’s something that I think in Great Britain and the United States 333 
up to some extent is much further than here. And it depends on who the Government is. The 334 
Green Government, here in Baden-Wurttemberg, I don’t know if Udo told you, but they plan 335 
some collaborations with Namibia, all has been cancelled due to Corona pandemic, but I 336 
expect that if the AFD ruling government you can definitely forget anything, and also I am not 337 
quite sure where the Social Democrats and the Conservative stands. (and popular musicians 338 
being aware of their colonial history after 10-15 years of PMS at university?) Definitely not 339 
because of that, you have some voices but it’s more women, and queer musicians calling for 340 
more women and queer musicians in the music, in terms of not on the mainstream, we are 341 
talking about fringes or sub groups or scenes. (with regards to first generation Turkish-342 
Germans hip hop artists) Their discourse is more about violence and sexism in hip hop, that’s 343 
the gangster rap discussion you had in the 90s and 2000s, it’s what you are having here. 344 
There are also some other voices in hip hop, and also especially coming from minority 345 
groups, but as I said, that’s not what is in the mainstream and it’s also not really what’s 346 
modern, so that’s something that also has to change overtime, that’s going back to issue of 347 
saying ‘OK, that’s what we can hope our students prepare for the job”. One of our students 348 
is doing her Bachelor's thesis on ‘Change Management and Music Industry’, and especially 349 
how to deal with Black Lives Matters and Me Too, but she is graduating now, it’s gonna be a 350 
long time before she gets into any position of power and can do anything. So, it’s in 351 
development, but I don’t see it coming soon, and I mean, look at all my colleagues, Christoph 352 
is a white middle class man, Beate is a young middle class white Austrian, I mean, 353 
it’s…(sighs). It’s not difficult to say “hey, go ahead, do it, here some money, you have our 354 
blessing” That’s easy. I don’t have to do anything, I just have to say “OK, you did it, and I can 355 
put in my report to my head: I have a PhD student who is working in post-colonialism in 356 
German Popular Music, and he is gonna change the world”.  357 

Impact of Corona  358 
It has completely upturn how we teach. Of course, a lot of extra work. The main problem is 359 
that teaching music is not really feasible. You can do one on one lessons, but you cannot do 360 
band work. And all these programs out there to collaborate virtually, the latency is too big to 361 
be of any relevance for popular music. We went back to presence classes for teaching in, 362 



part classes here and part classes online. We have band classes, and we have a project 363 
next week. Bands can come together and play. But the rehearsal rooms are also, some of 364 
them are closed, and their opening times are much more restricted than, we have a 24/7 365 
building usually, and now, students can only enter between 17:00 and 22:00, and only three 366 
people per room, instead of 5 and 6. That’s an impact and there is no feasible solution at the 367 
moment. No feasible solution which we can afford. Rent 20 gymnasiums, that will work, but 368 
that is not a feasible solution. 369 



Alexis Zapata 1 

Trayectoria 2 
Yo me inicié en la música por influencia familiar. Mi abuelo tocaba vientos andinos. Él tocó 3 
guitarra también, y sé que tocaba mucha música popular, pero no hay ningún registro sobre 4 
él porque mi abuelo falleció cuando tenía 2 años. Mi abuelo es de Guaranda, cuando yo 5 
estuve en unas vacaciones para pasar de la escuela al colegio, ahí ya tocaba un poco de 6 
guitarra, fui donde mi abuela, y ella vive en el campo, en casas de barros. Eran agricultores, 7 
y tienen áticos o azoteas donde guardan las mejores semillas para el próximo año. Mi abuela 8 
me dijo que vaya a ver unas semillas, que las baje,, y ahí encontré un rondador, y unas 9 
cosas ocultas. Y ahí me enteré. Mi papá tampoco sabía que mi abuelo era músico. Mi abuela 10 
dijo: “Si, tu abuelo era músico”, y como yo tocaba la guitarra y el charango, tenía las uñas 11 
largas de la mano derecha. “Sí, él andaba como vos, con las uñas largas, sin cortarse porque 12 
tenía que tocar” me decía. Yo no sabía. Me llevé esos instrumentos y ahí es donde empecé 13 
a tocar vientos. Mi abuelo seguramente era una persona muy bohemia, muy alcohólica, y 14 
por eso su muerte fue muy prematura. Cuando mi abuelo murió, mi papá tiene un vago 15 
recuerdo que mi abuelita quemó la mayoría de sus instrumentos, y no dejó que ninguno de 16 
sus hijos se haga músico. Y eso pasó. Ni mis papás, ni mis tíos son músicos. Se saltó una 17 
generación, y vine yo, otra vez. Pero mi papá había crecido con el prejuicio de que la música 18 
es mala, de que son alcohólicos, y ese tipo de cosas. Pero a pesar de todo eso, yo me hice 19 
músico. En el colegio Salesiano, donde yo estudié, tienen un programa de vientos andinos 20 
bastante interesante, bastante importante que no ha sido visibilizado. Cuando me gradué, 21 
me enteré que lo quitaron, pero era un programa bastante interesante. Un programa donde 22 
le enseñaban a uno a tocar zampoñas, luego quenas, y ahí como ya tenía los instrumentos, 23 
podía perfeccionarme un poco. Luego asistí a los conjuntos musicales del colegio mismo. 24 
Ahí tocaba, estaba en conciertos, componía, escribía canciones con un grupo que tocaba 25 
en festivales. Llegó un punto en el que decía: “Quiero estudiar a profundidad los vientos 26 
andinos, quiero estudiar la música, pero no hay donde”. Aquí no hay donde, todos los 27 
conservatorios son tradicionalistas, no existe un programa de vientos tradicionales 28 
específico, donde jóvenes o niños puedan ir a estudiar. Pero yo dije: “yo quiero aprender a 29 
leer más la música, quiero aprender a leer partituras, armonía, esas cosas”, y cuando estaba 30 
en el colegio tomé la decisión de inscribirme en el Conservatorio Nacional. Obviamente ahí 31 
solo hay instrumentos clásicos pero fui a hablar con un profesor. Él me dijo: “el primer año 32 
es un propedéutico, coges coro, solfeo, teoría, pero no escoges un instrumento, dá las 33 
pruebas y veamos”. Dí la pruebas y me aceptaron. Estuve un año. Luego, como soy 34 
vientistas, cogí un instrumento de viento, escogí la trompeta. Luego, cuando ya me gradué 35 
del colegio, dije: “quiero ser músico”, y es ahí cuando me decidí a venir acá a la Escuela de 36 
Música, principalmente porque está cerca del Conservatorio, y vine directamente a 37 
preguntar, a averiguar, me dijeron: “Sí, como eres vientistas, podemos darte también una 38 
ayuda, porque hay pocos vientos” y ya querían formar la Big Band en ese entonces cuando 39 
yo ingresé. Y así fue como vine. Yo empecé a trabajar antes de graduarme, debido a que 40 
se abrieron audiciones en la Orquesta de Vientos Andinos. Es una orquesta única en el 41 
mundo, tiene 30 años de trayectoria, es como el grupo folklórico más importante del país. 42 
Cuando estaba en el colegio yo me iba allá, a ver los ensayos, a preguntar cosas. Yo quería 43 
algún día ser parte de esa orquesta. Justo cuando estaba en 8vo semestre, se abrieron 44 
audiciones. Fue un poco difícil, complejo, porque estaba haciendo la tesis, y además porque 45 
en esa orquesta no se habían abierto audiciones desde hace 10 años. La mayoría son 46 
fundadores, hay que esperar a que alguien se jubile, o fallezca, para que se abra una plaza. 47 
Se abrieron dos plazas, una para guitarra, y otra para zampoñas graves. Pero cuando pasó 48 
eso, la Escuela de Música ya me había invitado a dar talleres de vientos andinos acá, ya 49 
teníamos un año del taller, ya habíamos creado un repertorio. Estábamos bajo la supervisión 50 
de Lenín, con la tutela de Jay. Eso me ayudó muchísimo, porque a mí me tocó los 51 
instrumentos más difíciles, y los chicos tocaban los más fáciles. Por ejemplo, ellos tocaban 52 



quenas, zampoñas, y yo tocaba el toyo, que es el instrumento más grave, más grande, que 53 
requiere más tiempo de estudio. Yo llevaba un año tocando el toyo, y se abre la audición 54 
para toyo. Y es rarísimo encontrar un ejecutante que sea especializado en ese instrumento. 55 
Yo ya llevaba un año de práctica y de lectura musical. Cuando fui a la audición, había 40 56 
participantes, vientistas en general, pero no especializados en toyo, y eso me ayudó a ganar 57 
la audición. Gané la audición, y me dieron el contrato para ser parte de la Orquesta de 58 
Vientos Andinos. Es un contrato por año pero se renueva año a año.  59 
Estuve un año haciendo el taller como pasantía, sin remuneración. Luego, logramos un 60 
producto final aceptable, dentro de los parámetros. Cuando me gradué, me ofrecieron 61 
unirme a la plaza de docentes, con contrato por horas. Ahí, tuve la labor de crear el pénsum, 62 
una labor bastante exigente, y lo he avanzado y el trabajo está. Ahora prácticamente soy el 63 
director de las dos orquestas tradicionales más grandes de acá: la Orquesta de Vientos 64 
Tradicionales, y la Orquesta de Instrumentos Andinos. La primera orquesta es específica de 65 
vientos y, obviamente, hay una pequeña sección rítmica de bajo, guitarra y batería. Esta 66 
orquesta se diferencia básicamente porque trabajamos únicamente repertorio inédito. Es 67 
una propuesta inédita en base a proyectos de composición. Por lo general, compongo yo, 68 
pero el proceso de investigación lo realizamos en conjunto con todo el ensamble. Y la 69 
Orquesta de Instrumentos Andinos tiene una sección completa de cuerdas tradicionales: 70 
mandolinas, mandolas, guitarra quiteña, y también los vientos andinos, y también incluye a 71 
vientos metales. Estoy a cargo de la dirección de estas orquestas.  72 
 73 
Lo que tú escuchaste un poco en los Vientos Tradicionales, fue la Suite de las aves quiteñas, 74 
para hacer esto grabamos literalmente el canto de los pájaros de Quito, en el Itchimbía, en 75 
el Metropolitano, y unos pocos nos bajamos y pedimos. Y transcribimos en partitura esos 76 
motivos, y desarrollamos composiciones. Otro proyecto de investigación en el que estamos 77 
trabajando por ejemplo, encontramos un vestigio de una zampoña de piedra, una tradición 78 
bastante fuerte era la construcción en piedra, de los pueblos tradicionales de acá. Machu 79 
Pichu por ejemplo, algunos templos de acá: Tomebamba. Entonces, también hay 80 
instrumentos de piedras. Logramos encontrar un vestigio y lo replicamos, con tal cual 81 
afinación, como está templado, con la escala no occidental. El proyecto que se viene es un 82 
concierto con estos instrumentos: zampoñas de piedra. Así es como trabaja el ensamble, 83 
en base a temáticas investigativas y las desarrollamos en composiciones de repertorio 84 
inédito. En cambio, la OIA, es una orquesta más en locaciones externas. El semestre 85 
pasado, por ejemplo, trabajamos haciendo es featurings, trabajamos con una agrupación 86 
tradicional que se llama Oslunas , una de las agrupaciones más importantes de acá. Vinieron 87 
a enseñarnos cómo es su música por tradición. Ellos no tienen conocimientos de partituras, 88 
todo es empírico, grabamos, en audio y video y lo lanzamos. Este año lo que estamos 89 
haciendo son covers, o recreaciones, arreglos orquestales. Ahora justo el 15 de diciembre, 90 
en el Teatro Sucre, vamos a tocar con la Orquesta Nacional de Vientos Andinos, vamos a 91 
juntar las dos orquestas. Va a ser una orquesta de 60 músicos. Va a ser un proyecto un 92 
poco épico porque en la historia de la Orquesta Nacional nunca ha pasado eso, y también 93 
la visibilidad de este aspecto único que tiene la UDLA, una orquesta de vientos andinos 94 
juvenil, que funciona, que da conciertos, es la única universidad que tiene eso en el país.  95 
 96 
El hecho es que los vientos tradicionales nunca han estado en la academia, no hay un 97 
método de aprendizaje, no hay metodologías, no se han sistematizado las articulaciones. 98 
Por ejemplo, las formas de escribir para estos instrumentos. Eso es en lo que nosotros 99 
trabajamos y a parte de esto lo que nosotros hacemos es escribir libros. Ya el primero [de 100 
música afro-ecuatoriana], Lenin ya lo sacó. Y ahora tenemos seis libros que estamos 101 
escribiendo, el primer borrador ya lo entregaremos en enero. En base a esta experiencia, lo 102 
sistematizamos todo y lo reunimos en un libro.  103 



 104 
La ventaja que más veo es la divulgación de la música de la cultura tradicional. El trabajar 105 
propiamente con los instrumentos y desde las culturas tradicionales, que es lo que hacemos 106 
con el proyecto de Vinculación con la Comunidad, es llamar a los maestros que vienen de 107 
la cultura oral, de la tradición oral, nos permite a nosotros sistematizar de la mejor manera 108 
el conocimiento y poder ampliarlo a todo el mundo. Por ejemplo, recientemente estuve en 109 
un proyecto llamado Jóvenes Sicuyíes (?), con chicos que no tenían nada de conocimiento, 110 
ni siquiera en soplar vientos, y pudimos dar un concierto después de un mes. Y esto se debe 111 
a la sistematización, que ya teníamos aquí. Porque nosotros no trabajamos rígidamente sino 112 
creamos juntos. Nosotros hemos asociado cada tubo de las zampoñas con un número, esto 113 
permite que las partituras [tengan la nota y el número], y además toda partitura tiene un 114 
audio. Tenemos un código QR en cada partitura, que se escanea y te lleva al audio.  115 
 116 
Pero obviamente, siempre va a haber desventajas. Y hemos estado luchando como en no 117 
alejarnos del conocimiento real, que lo que estemos haciendo sea una proyección verdadera 118 
del folklore, y no sea el folklore en realidad, porque hay cosas que no se pueden escribir. 119 
Muchísimas cosas del fraseo no se pueden escribir en las partituras bajo la nomenclatura 120 
tradicional. Nosotros trabajamos en crear otras nomenclaturas, pero como se nos escapa. 121 
Hay algunas cosas que se nos van a escapar, y a su vez porque siempre estamos dentro 122 
de un régimen académico que nos hace apretar todo, nos hace comprimir todo lo que se 123 
pueda para dar resultados visibles. En los estilos tradicionales hay características de 124 
arrastre de notas, melismas, en los cantantes o en los vientos, articulaciones muy 125 
específicas que toman más de un semestre poder desarrollarlas, entonces, nos toca 126 
omitirlas en la planificación misma del programa académico. Ese es el mayor miedo. Pero, 127 
cuando han venido esta gente de la tradición oral nos han dicho: “Si, como escriben ustedes, 128 
suena muy tradicional, ese es el toque tradicional” porque tratamos de escribir todo, pero 129 
aún así, si es que viniera un purista, podría reclamarnos con todo el derecho. Que lo que 130 
estamos haciendo no es verdaderamente folklórico.   131 

Música Popular 132 
Es la música que está hecha para distribuirse masivamente, y que tiene acogida del público 133 
masivo. La música popular, obviamente, va a variar en cada región, pero básicamente yo la 134 
diferencio mucho de la música académica y de la música tradicional, que en general tienen 135 
públicos más específicos, pero a su vez, hay muchas excepciones. Yo puedo creer que 136 
mucho de la historia del Ecuador, la música popular ha sido la música tradicional, o música 137 
basada en la música tradicional, que después derivó por ejemplo en la tecnocumbia, que si 138 
uno se pone analizar lo que es la tecnocumbia, es el encasillar a la diversidad de géneros 139 
tradicionales en uno solo. La diversidad que tiene una tonada, por ejemplo, que está escrita 140 
en 6/8, un sanjuanito en 2/4, o un fox incaico en 4/4 se encasilla en la tecnocumbia para 141 
hacerlo música popular. Eso ha sucedido mucho especialmente en el siglo pasado, a finales 142 
del siglo pasado e inicios de este siglo también, y ahora la música popular es mucho mucho 143 
más global debido a la industrialización misma. Ha perdido incluso también fuerza por decirlo 144 
así, la músicas tradicionales, populares de un país, para dar paso a la música popular 145 
industrializada, [...] para mi está pensada ser distribuida masivamente.  146 

Música pop 147 
Me gusta encasillar a la música pop como un género anglo, y música popular como un 148 
término en general. Podemos decir que es la música popular de USA por ejemplo, pero en 149 
muchos casos no podemos decir lo mismo del Ecuador. Música popular es un término 150 
cambiante, pero hoy podemos interpretar en el Ecuador como música popular a los géneros 151 
urbanos. Géneros que se distribuyen masivamente, y si uno va a Spotify y ve la lista global, 152 
o la lista en Ecuador, vas a encontrar siempre a ese género que domina totalmente. 153 



Música Comercial 154 
Los dos términos son lo mismo. La música popular busca la comercialidad siempre, y eso 155 
es lo que la hace popular. Si no fuera popular, y si está restringida a un sector muy cerrado, 156 
se le puede encasillar en otro término. Y eso es lo que sucede con la música académica 157 
ahora, o como la música tradicional. Para mí, si deja de ser distribuida masivamente, deja 158 
de ser popular.  159 

Música Académica 160 
Música que está restringida a un cierto grupo. No se puede distribuir masivamente por la 161 
naturaleza de la creación. La creación de la música académica es mucho más amplia y 162 
conlleva muchos más géneros, estilos, instrumentaciones y tendencias que la música 163 
popular. Porque generalmente está encasillada en una sola tendencia y esta tendencia está 164 
muy dominada por los medios de comunicación. Tiene que tener tal duración, tiene que 165 
sonar de tal manera, puede hablar de tales cosas. Pero la música académica en realidad, a 166 
mi me gusta asociarla mucho con la investigación musical, o con nuevas propuestas, o con 167 
propuestas que no son inherentes a la música comercial. Por ejemplo, en música académica 168 
puedo citar cualquier composición que hacemos dentro de las orquestas tradicionales de 169 
acá porque primero salen dentro de la academia y son frutos de los proyectos de 170 
investigación, y segundo, no están pensadas para que sean distribuidas masivamente o se 171 
escuchen en radios. No cumplen esos estándares ni parámetros. Las consideraría música 172 
tradicional académica.  173 

Interdisciplinariedad en la educación musical 174 
Esto me parece muy muy importante en la educación musical de este siglo. Me he topado 175 
con esto después de graduado, me he dado cuenta que es un aspecto fundamental  que 176 
debe tomarse muy muy en cuenta dentro de todos los pénsum académicos y también dentro 177 
de la UDLA. Obviamente, es un pénsum muy cambiante así como la industria musical, muy 178 
cambiante, y las realidades sociales son muy cambiantes. Por ejemplo, nos enfrentamos 179 
con la realidad de la mayoría de los graduados de la universidad terminamos dando clases, 180 
y el programa en sí tiene un enfoque de ejecución musical, o composición, o producción 181 
musical. Entonces, es ahí donde tiene que entrar el término interdisciplinariedad muy 182 
claramente para poder hacer que los estudiantes puedan tener las bases de todo, o a su 183 
vez, restas  las cosas que después, uno no va a poder utilizar. En este ámbito, yo podría 184 
sugerir la creación de un módulo de pedagogía musical. Sé que muchos no quieren dar 185 
clases, o no se van a dedicar a dar clases, pero la mayoría se inserta en el rol laboral dando 186 
clases. Y a su vez es un mercado laboral tan frágil que nos lleva a nosotros como chicos, a 187 
crear nuestro propio trabajo y a crear fuentes de trabajo, esta ha sido la realidad. Entonces, 188 
el módulo de Arte-emprendimiento, nos daban emprendimiento pero muy general, tendría 189 
como asociarse también a un emprendimiento musical, que pueda permitir tener las 190 
herramientas y necesarias y los conocimientos precisos para el músico, porque muchos de 191 
nosotros por ejemplo, muchos de nosotros cuando nos graduamos, empezamos a facturar, 192 
y tenemos que ir al SRI, y son conocimientos contables que pueden darnos las vueltas, y 193 
quizás un módulo de eso puede ser esencial. Y ahí viene justo que sea interdisciplinario. 194 
[...]  195 

Postcolonialismo en la educación musical 196 
Ese es un término que no me agrada hablar de postcolonialismo, porque las bases que se 197 
fundamentaron en la colonia siguen dominando el ambiente educativo también, y 198 
específicamente en música. No se ha creado todavía un postcolonialismo. Por ejemplo la 199 
primera universidad fiscal de arte, de música en el Ecuador, aparece casi 200 años después 200 
de que se creó la República. El primer programa, o la primera orquesta tradicional de vientos 201 
propios aparece igual, en la UDLA. Entonces pienso que desde ahora deberíamos empezar 202 



a escribir este poscolonialismo dentro, específicamente del ámbito musical, de los 203 
instrumentos tradicionales que es mi especialidad. Y de esta manera, poder hablar ya de un 204 
postcolonialismo. Porque a mí no me parece correcto hablar de un postcolonialismo ahora, 205 
en mi música, yo nunca lo hablo porque mucha gente asocia el postcolonialismo con la 206 
música tradicional, con las nuevas propuestas de hoy, pero en realidad es algo que está 207 
surgiendo en este momento me parece. Y es algo muy interesante porque ya va 208 
apareciendo, la Universidad Central por ejemplo, que tiene un pénsum ya donde aparece la 209 
música tradicional. Está la UDLA. Me enteré que la SF también hay módulos de guitarra 210 
quiteña en su pénsum. Hemisferios también, que son las 4 universidades en Quito donde se 211 
da música, también está generando ya este conocimiento recién de un poscolonialismo 212 
musical, por decirlo así.  213 

Conexión de la carrera y el mercado laboral 214 
Hay muchas herramientas que me enseñó la universidad que son maravillosas, pero el 215 
enfoque general del jazz no me ha servido personalmente. Y creo que a la mayoría de 216 
graduados, porque nos hacen estudiar estándares, o estudiar improvisación, o acordes no 217 
populares, o acordes muy específicos dentro del género, que en mi experiencia personal no 218 
los he vuelto a utilizar después que me gradué, o después que pasé el 6to semestre. El 219 
enfoque del jazz me parece muy poco acercado a la realidad de la industria de la música 220 
local. Realmente, aquí no hay cómo vivir de tocar jazz, porque tendría que tocar solo en 221 
bares, esperar que vaya gente, y cobrar un cover, cosas así, que también lo he hecho, 222 
también me ha tocado. Justamente la experiencia aquí cuando íbamos a tocar con la Big 223 
Band, teníamos que terminar la presentación a la media noche, a la madrugada, sin paga, 224 
sin taxi, que está bien para una experiencia educativa que me sirvió mucho porque la 225 
orquestación de eso me sirvió para después aplicar en la OVA, eso es un aspecto muy lindo, 226 
y es en realidad, porque el jazz está muy sistematizado, uno puede encontrar partituras muy 227 
fácilmente, el aprendizaje es fácilmente, videos, tutoriales en YouTube que uno puede 228 
entender cómo funciona la orquestación o la técnica, pero después para usarlo es como un 229 
conocimiento indirecto. Asociamos esto y podemos aplicarlo acá, pero directamente, no se 230 
podría. Hay muchos chicos que tocan todo el tiempo en la Big Band, los 4 años pueden tocar 231 
en la Big Band, y obviamente, esta al ser un programa juvenil, uno esperaría poder ingresar 232 
a un programa oficial donde pueda ser remunerado, pero no puede hacerse porque no hay 233 
Big Bands aquí en Quito. Y por eso la importancia de orquestas, porque esto permite 234 
visibilizar obviamente los objetivos de las orquestas, y a su vez permite tener el apoyo 235 
gubernamental, o el apoyo privado que después pueda crear fuentes de trabajo. Creo que 236 
ha cambiado bastante el pénsum de la carrera, desde que me gradué de acá, pero aún se 237 
sigue manteniendo este centro del jazz, y para mí, esa mentalidad me parece un poquito… 238 
o sea, las materias de música tradicional somos los clubes, que nadie está obligado a ir, y 239 
que los profesores son por horas además, y el jazz está en otro lado.  240 
 241 
[Hablando de que no hay mercado para tener un apoyo gubernamental para una Big Band, 242 
pero podría venderse en lo privado si el repertorio de la misma es música nacional con 243 
arreglos de jazz]. Todo proyecto cultural creo que puede ser apoyado, dependiendo de cómo 244 
se venda [...]. Por darte un ejemplo, hace un año crearon el museo del pasillo, y es un 245 
proyecto de la presidencia. El pasillo es uno de los géneros más representativos del 246 
Ecuador, pero no es el más representativo porque aunque no se de cuenta el mundo, lo que 247 
más se escucha en el Ecuador, es sanjuanito. Porque le hacen chicha y ya. Es un proyecto 248 
muy grande, porque al presidente le gusta mucho el pasillo. Es un proyecto que tiene mucho 249 
presupuesto, y mucha gente que trabaja en el Centro Cultural Mamá Cuchara, donde yo 250 
trabajo, se ha ido allá, porque los sueldos son mejores. Esto demuestra que los proyectos 251 
culturales son viables pero requieren voluntad política. Tienen su agrupación de planta, pero 252 
en realidad es un proyecto pedagógico. Hay talleres permanentes de ejecución del pasillo. 253 
Tienen conciertos todos los martes, y todos los domingos, donde invitan a las principales 254 



figuras del Ecuador, que toquen. Organizan festivales nacionales, y organizan encuentros 255 
etno musicológicos. Es un proyecto con más presupuesto que la carrera de Música de la 256 
Central.  257 

Aspectos problemáticos de la educación musical superior 258 
Uno de los aspectos más problemáticos es que los chicos vienen a estudiar música en la 259 
universidad, sin haber estudiado antes, entonces esto para mí hay que ir a las bases. Debe 260 
fortalecerse la educación musical en primarias y en secundarias. Deben abrirse más 261 
colegios de música. Deben abrirse más conservatorios, y la entrada a los conservatorios 262 
debe ser más fácil. De esta manera, se podría subir el nivel en general, porque muchísimos 263 
estudiantes [...] en primer semestre por ejemplo, que no saben cuánto vale una blanca, o no 264 
saben reconocer un adorno musical, o un regulador de dinámica, y me pregunta qué es eso? 265 
Obviamente está bien, y yo entiendo que la Escuela de Música se debe a este sentido y que 266 
debe acoger a los estudiantes, y después de todo, a pesar de que vengan chicos que no 267 
tienen conocimientos, da buenos resultados. [...] Pero eso en realidad, resta nivel de la 268 
música en Ecuador, y esto se debe a un problema mucho más profundo, y es que con las 269 
últimas reformas de la educación primaria y secundaria, se quitó la materia de música, y eso 270 
para mí es un error gravísimo, súper súper grave, para englobarla en la materia de 271 
educación artística, donde un músico tiene que estudiar teatro por ejemplo, o baile, o cosas 272 
así, o un teatrero tiene que estudiar música, cosas así, y que eso no tendría sentido. La 273 
propuesta sería, como sucede en muchos otros países, como por ejemplo Argentina, que 274 
me parece de un ambiente musical muy fuerte, y esto se debe a que hay educación musical 275 
obligatoria en todos los niveles, y la educación musical es preparada con mucha 276 
minuciosidad, y esto a su vez, crea muchas plazas de trabajo para los músicos que se 277 
gradúan, y esto también sube el nivel en general, porque cuando terminan el colegio tienen 278 
un nivel de música en general, entonces aunque no se dediquen a la música, son un buen 279 
público para la música. Y los que se dedican a la música, pueden entrar la universidad y 280 
salir con el nivel que requiere una institución de tercer nivel. Y dentro de los instrumentos 281 
tradicionales es aún peor, porque no hay. Por eso he propuesto involucrarme a la educación 282 
primaria con instrumentos tradicionales, porque podemos crear instrumentos tradicionales 283 
con material de acá, a bajo costo, y se puede incorporar en todas las instituciones 284 
educativas, y que lo hemos comprobado. Ya he trabajado en escuelas donde hacemos 285 
payas con 5 tubos, y después del año escolar, los niños pueden dar el primer concierto de 286 
su vida. Quizás nunca más vuelvan a dar un concierto en su vida, pero ya se les incentiva 287 
en el arte. El que no se de en las escuelas y colegios también elimina plazas de trabajo, y 288 
eso hace que mucha gente tampoco se decida a estudiar música, o a su vez, que uno tenga 289 
que trabajar en otras cosas también. Deberíamos el gremio de músicos universitarios, si es 290 
que alguna vez se crea, deberíamos proponer algo en este sentido para que comience a 291 
tomarse más en serio a la educación musical dentro de escuelas y colegios en el Ecuador, 292 
en realidad, que la sociedad ecuatoriana sea una sociedad más musical, y de esta manera 293 
no solo crear más músicos sino un público musical que aprecie el arte en general de mejor 294 
manera.  295 


