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de la musicología en Chile con la implementación del Magíster en Musicología en la Universidad de Chile (1993), la Licenciatura en Musicología
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identitaire et idéologie politique dans la nouvelle chanson au Chili, de l’Unité
populaire à la transition démocratique.
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Miembro del criccal (Centre de Recherches Interuniversitaires
sur les Champs Culturels en Amérique Latine, Paris iii) y de iaspmla (International Association for the Study of Popular Music of Latin
America); asociada al seminario Histoire et théorie des chansons, (Institut
d’esthétique des arts contemporains de Paris i, Observatoire musical
français de Paris iv).
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Chile. Ha realizado diversos estudios y en torno la música de tradición oral
en Chile, folklore y mediatización, identidad local, patrimonio cultural y
religiosidad popular, donde destaca su aproximación sistémica a los estilos
musicales ceremoniales y su revisión ética de los métodos y procedimientos
de la etnomusicología. Posee publicaciones en Chile y el extranjero y ha
participado como expositor académico en diversos eventos internacionales. Ha
impulsado las relaciones entre el mundo académico y las funciones del Estado,
promoviendo la relación entre investigación y soluciones tecnológicas para la
administración documental mediante sistemas informáticos pertinentes.
Actualmente se desempeña como funcionario del Área de Patrimonio
Inmaterial del Consejo Nacional de la Cultura y realiza docencia en la cátedra
de etnomusicología, en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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es Profesora Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde
se desempeña en su Escuela de Teatro como docente e investigadora, dirige
la revista Apuntes y del Programa de Investigación y Archivos de la Escena
Teatral, además de impartir docencia en el Programa de Magister en Artes
de la Facultad de Artes.
Ha realizado una destacada labor de investigación y difusión de la historia
de la cultura chilena y latinoamericana, especialmente en los campos del
teatro, el cine y la televisión. Ha dirigido equipos de investigación y publicado libros sobre estas materias, como también capítulos de libros y más de
un centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales, traducidos
a nueve idiomas diferentes.
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Realizó estudios de musicología e interpretación de música antigua en el
Guildhall School of Music y el King’s College de la Universidad de Londres.
En la actualidad, es Profesor Titular y Maestro Universitario del Instituto
de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha
publicado numerosos trabajos sobre la historia de la música en Colombia, la
música tradicional y popular y los instrumentos musicales colombianos. Es
fundador y director del grupo Canto, especializado en repertorio español y
latinoamericano del periodo colonial. En 1992 junto con Juan Luis Restrepo
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