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Editorial 

Cuadernos de ETNOmusicología sigue 

apostando por un formato versátil que le 

permite adaptarse a las diferentes inquietudes 

de los investigadores en músicas populares en 

nuestro país para dar cabida a investigaciones y 

noticias sobre algunos de los encuentros 

celebrados a lo largo del último año.  

La sección titulada “Etnomusicología” alberga 

reseñas sobre algunas de las jornadas 

celebradas en los últimos meses. Entre ellas 

destaca la actividad interanual organizada por 

la SIbE en Valladolid y coordinada en esta 

ocasión por el grupo de trabajo sobre 

Tradiciones musicales. En el apartado 

“Etnolecturas” se reseña un libro de reciente 

publicación sobre el ska en España, un nuevo 

ejemplo de la aparición de monográficos sobre 

géneros populares que van contribuyendo a la 

reconstrucción de la historia de la música 

popular urbana de nuestro país.  

El protagonismo de este volumen, como viene 

siendo habitual en el segundo número de cada 

año, lo acapara la sección dedicada a los 

artículos de investigación. En esta ocasión se 

abordan aspectos variados que parten de un 

estudio organológico del gong, profundizan en 

el análisis musical del cine pop español de los 

años sesenta, en la labor de María Elena Walsh 

en el repertorio de canción infantil argentina, y 

concluyen con la relevancia de Paul Stocker en 

la escena jazz contemporánea. 
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