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La Fundación Caja de Burgos celebra 
el martes 12 de noviembre una 
conferencia sobre el bolero en 
Cultural Cordón 
 

 

Victoria Eli Rodríguez, profesora de la Universidad Complutense de 
Madrid, abordará la evolución del género musical a través de la 
escucha de diferentes composiciones 

 
 
 
Victoria Eli Rodríguez, musicóloga y profesora de la Universidad 
Complutense de Madrid, ofrece el martes 12 de noviembre en Cultural 
Cordón, a partir de las 20.15 h., una conferencia titulada El bolero: pasado 
y presente en la canción, que se enmarca en la programación dedicada 
este trimestre por la Fundación Caja de Burgos al citado género musical. 
 
La charla expondrá cómo el bolero ha ido cambiando a lo largo del tiempo 
su ropaje creativo e interpretativo sin abandonar su esencia lírica. A través 
de algunos de los más destacados compositores e intérpretes del género, 
y sobre todo por intermedio de la escucha de diferentes obras de Cuba, 
México y Colombia, podrán conocerse momentos significativos en la 
historia de un género que se versiona una y otra vez, manteniéndose en 
el presente de muchos intérpretes. 
 
Investigadora y directora del departamento de Investigaciones 
Fundamentales en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música 
Cubana y profesora de Musicología en el Instituto Superior de Arte del 
mismo país hasta 1997, Victoria Eli Rodríguez ha trabajado como 
directora adjunta de la edición del Diccionario de la música española e 
hispanoamericana (Madrid, 1999-2002) y ese mismo año comenzó su 
labor en la UCM. Ha publicado varios libros, entre los que se cuentan 
Música latinoamericana y caribeña, junto a Z. Gómez (La Habana, 1995); 
Instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba. Atlas (La Habana, 
1996-97); La música entre Cuba y España. Tradición y contemporaneidad, 
en colaboración con María de los Ángeles Alfonso (Madrid, 1999); y La 
música en España e Hispanomérica. Siglo XIX , junto a Consuelo 
Carredano (Madrid, 2010). 


