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Jaume Ayats

Jaume Ayats es profesor titular en la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic y 
profesor de etnomusicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Licenciado 
en Filología Catalana y profesor de violín, trabajó como instrumentista de orquesta 
(OBC y OSV) y realizó estudios de etnomusicología en la EHESS de París. Ha 
realizado investigaciones en Francia, Cataluña y Venezuela. Co-autor de diversos 
libros, tiene publicados artículos en revistas francesas y catalanas.

Volver al artículo de Jaume Ayats

José Jorge de Carvalho

José Jorge de Carvalho es profesor de antropología en la Universidad de Brasilia 
(Brasil). Ha sido investigador de la Fundación de Etnomusicología y Folklore de 
Venezuela, así como profesor invitado en otras universidades americanas. Entre 
sus publicaciones se cuentan Shangó Cult in Recife, Brazil (en col. con Rita 
Segato. Caracas: FUNDEF, 1992) y «Hacia una estética de la sensibilidad musical 
contemporánea» (Madrid: 1995).

Volver al artículo de Jorge de Carvalho

Francisco Cruces Villalobos

Francisco Cruces Villalobos es profesor de antropología y etnomusicología en la 
Universidad de Salamanca. Ha realizado trabajos de campo sobre ritual, 
simbolismo y vida urbana. Es autor de La ciudad emergente. Transformaciones 
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urbanas, campo político y campo asociativo en un contexto local (en col. con Angel 
Díaz de Rada. Madrid: UNED, 1995) y «El ritual de la protesta. Marchas en la 
ciudad de México» (en Néstor García Canclini (ed.), Cultura y Comunicación en 
Ciudad de México. México: Grijalbo, 1998).

Volver al artículo de Francisco Cruces

Luis Diaz Viana

Luis Díaz G. Viana es investigador del C.S.I.C. de Madrid. Ha sido profesor titular 
de antropología en la Universidad de Salamanca y profesor visitante de la 
Universidad de California en Berkeley. Sus estudios sobre cultura popular y 
tradición oral han producido numerosas publicaciones, entre las que se cuentan El 
romancero (1990, Madrid: Anaya); Literatura oral, popular y tradicional. Una 
revisión de términos y conceptos (1990, Valladolid: Centro Etnográfico de 
Documentación); Música y culturas (1993, Madrid: Eudema); y Etnología de las 
Comunidades Autónomas, en colaboración (1996, Madrid: CSIC y Doce Calles).

Volver al artículo de Luis Diaz Viana

Victoria Eli Rodriguez: 

Victoria Eli Rodríguez (La Habana, 1945). Musicóloga y profesora. Trabaja en el 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y en el Instituto Superior 
de Arte de Cuba. En el presente es profesora visitante en la Universidad 
Complutense de Madrid y coordina la edición del Diccionario de la Música Española 
e Hispanoamericana. Dirigió el grupo interdisciplinario que llevó a cabo la obra 
Instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba. Atlas (1996-97). Entre sus 
publicaciones se encuentran los libros Haciendo música cubana (1989) y Música 
latinoamericana y caribeña (1995) en colaboración con Zoila Gómez García. 

Volver al artículo de Victoria Eli

Ruth Finnegan

Ruth Finnegan es profesora de Instituciones sociales comparadas en la Open 
University de Gran Bretaña. Miembro de la Academia Británica, miembro honorífico 
del Somerville College de Oxford y editora de la revista Man (1987-89), ha 
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investigado sobre temas de oralidad, comunicación, performance y antropología 
urbana. Sus publicaciones incluyen Oral literature in Africa (1970/76), Modes of 
Thought (en col., 1973), Literacy and orality (1988), The hidden musicians: music-
making in an English Town (1989) y Tales of the city: a study of narrative and urban 
life (1998).

Volver al artículo de Ruth Finnegan 

Marita Fornaro

Marita Fornaro es investigadora de la Escuela Universitaria de Música de la 
Universidad de la República del Uruguay. Ha realizado investigaciones sobre 
cultura y música popular en Uruguay, Brasil, Venezuela, México y España. Entre 
sus libros cabe reseñar: Medianeira e Pompeia: festividades religiosas da regiao de 
Santa Maria, Rs, Brasil, en colaboración con I. Richter y Antonio Díaz (1990, Santa 
Maria: Universidade Federal); El cancionero norteño: música tradicional y popular 
de influencia brasileña en el Uruguay (1994, Montevideo: Banda Oriental); y Música 
popular e imágen gráfica, en colaboración con S. Sztern (1997, Montevideo: 
Universidad de la República).

Volver al artículo de Marita Fornaro

Shuhei Hosokawa

Shuhei Hosokawa es Associate Professor en el Tokyo Institute of Technology, 
donde enseña teoría de la música popular. Ha investigado sobre el proceso de 
modernización de la música japonesa y la identidad cultural de la comunidad 
nipona en Brasil. Coeditor de Karaoke around the world. Global technology, local 
singing (en col. con Toru Mitsui. London: Routledge, 1998), otros de sus libros en 
japonés son The aesthetics of recorded sound, Samba in the country of enka y Film 
history of Japanese-Brazilian Community. 

Volver al artículo de Shuhei Hosokawa

Josep Martí

Josep Martí desempeña su labor profesional como investigador en el Departamento 
de Musicología del C.S.I.C. de Barcelona, donde dirige proyectos interdisciplinarios 



Notas Biográficas

de investigación, centrados en la antropología de la música. Ha publicado diversos 
libros y numerosos artículos, entre los que se cuentan El folklorismo. Uso y abuso 
de la tradición (Barcelona: Rousel, 1996), o «Hacia una antropología de la música» 
(Anuario Musical, 47, 1992). Forma parte del consejo editorial de varias 
publicaciones científicas. En calidad de profesor invitado, imparte regularmente 
cursos de su especialidad en diversas universidades.

Volver al artículo de Josep Martí

Ana María Ochoa Gautier

Ana María Ochoa Gautier (Medellín, 1962) es doctora en etnomusicología y folklore 
por la Universidad de Indiana. En la actualidad dirige el Centro de Estudios 
Culturales del Instituto Colombiano de Antropología. Sus temas centrales de 
investigación son el desplazamiento de las músicas regionales tradicionales hacia 
los medios masivos y el nacionalismo en la música. Ha publicado en diversas 
revistas, como Travesía, Número y Nómadas. Entre sus últimos artículos debe 
mencionarse: «Counterpoints of Time and Space in El Concierto de los Colores», 
Travesía: Journal of Latin American Studies; y «El multiculturalismo en la 
globalización de las músicas regionales colombianas», en Cultura, medios y 
sociedad.

Volver al artículo de Ana Mª Ochoa

Angel G. Quintero Rivera

Angel G. Quintero Rivera es catedrático en el Centro de Investigaciones Sociales 
de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido profesor visitante en las universidades de 
Warwick (Inglaterra), Illinois (EEUU) y Sao Paulo (Brasil). Ha trabajado sobre 
historia obrera, clases sociales y sociología de la cultura. Entre sus publicaciones 
cuenta ¡Salsa, sabor y control! Sociología de la música «tropical» (México: Siglo 
XXI, 1998) y Vírgenes, magos y escapularios. Imaginería, etnicidad y religiosidad 
popular en Puerto Rico (San Juan: CIS, 1998).

Volver al artículo de angel G. Quintero
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