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A manera de introducción
Esta compilación de mensajes se realizó para conmemorar los ochenta y cinco años 
de vida de Ana Lucía Frega, reconocida pedagoga musical argentina. Más allá de 
colocar una semblanza de su amplísima trayectoria, este trabajo tiene la intención 
de compartir anécdotas, reconocimientos y recuerdos desde diferentes miradas, 
diferentes corazones. Los participantes de esta pequeña obra son amigos, colegas 
y alumnos de varios rincones del mundo que la quieren y la admiran.

La idea de recuperar mensajes de aniversario surgió porque en este año 2020 
coinciden sus 85 años de vida con los 65 años de vida profesional, aún activa. Por tal 
motivo es un año para reconocer la trayectoria en el área de la Educación Musical de 
la doctora Ana Lucía.  La convocatoria fue hecha desde el mes de julio, la cual tuvo 
gran impacto a través de muchas muestras de interés y disposición para participar 
del compendio. Quizá algunas personas no recibieron correctamente mis mensajes 
electrónicos, ya que es posible que se perdieran en el Spam de sus correos por 
ser un e-mail fuera de sus contactos habituales. A todos aquellos que no pudieron 
participar, seguramente tendrán la oportunidad de expresar su cariño a la Dra. 
Frega en algún momento.

El proceso de recuperar los mensajes fue realmente enriquecedor para una 
servidora, ya que entré en contacto con varias personas alrededor del mundo, 
aprendí y viví en cada texto, en cada fotografía compartida. Disfruté cada historia 
de las personas que compartieron junto a la querida Ana Lucía; en encuentros, 
foros, congresos, conferencias, cursos en las universidades, incluso en la escuela 
pública en los niveles primario y secundario, en los proyectos de publicaciones, en 
las gestiones y direcciones de instituciones a su cargo. 

En fin, son tantas las personas que nos unimos en este gran festejo que solo me 
queda agradecer a cada una de ellas por brindar su atención para comunicar su 
afecto a nuestra homenajeada. Por otra parte, quiero agradecer la paciencia del 
Mtro. Mauricio Hernández Monterrubio a quien recurrí en varios momentos 
por mis inquietudes en el proceso de este trabajo. Por último, dejo un especial 
agradecimiento a la Dra. Jusamara Souza por sus consejos para la organización 
de los mensajes de esta compilación, ya que al ser tan variados fue una decisión 
importante el orden de la presentación final, enlistados de manera alfabética 
por el nombre de cada participante; como diría ella: “formando una gran fiesta 
internacional”, sin importar nacionalidad, lugar o idioma. 

¡Comienza la fiesta!

Como anfitriona de este festejo, me atrevo a comenzar con algunas anécdotas 
y con mi reconocimiento para Ana Lucía.  Era el año 2006 cuando la Dra. Frega 
impartió una conferencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz (México), en la Facultad 
de Música de la Universidad Veracruzana (U.V.) donde yo terminaba mis estudios 
de Licenciatura en Educación Musical. Al saber que ofrecía un programa de 
maestría en la ciudad de Buenos Aires, me acerqué para presentarme y solicitarle 
una entrevista para poder estudiar el posgrado con ella; su respuesta fue amable 
y cuidadosa. Después de la entrevista y varios mensajes electrónicos, finalmente 
me aceptó en la Maestría en Didáctica de la Música de la Universidad CAECE de 
Buenos Aires en el mismo año. Desde ese momento comenzó una larga travesía, 
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no solamente académica como maestra y alumna, sino de manera personal en la 
convivencia familiar, en momentos especiales con su querido esposo Guillermo 
Coronel, a quien tuve la fortuna de conocer. 

Estudiar la maestría bajo su dirección fue un privilegio, así como un gran desafío 
intelectual y personal que transformó mi forma de pensar la educación musical. 
Definitivamente la mejor maestría en Didáctica de la Música en lengua castellana 
en nuestro continente; contamos con la presencia de grandes personalidades como 
profesores invitados, nacionales e internacionales. En las cátedras de la Dra. Frega, 
siempre nos transmitió la pasión por la educación musical, con una mirada aguda 
y crítica, con reflexiones profundas desde lo filosófico, con la visión multicultural 
y contextualizada de los proyectos educativos en nuestra área. Siempre nos 
motivaba a participar en los congresos regionales e internacionales convocados 
por diferentes asociaciones y la International Society for Music Education ISME. 
Nos compartió sus experiencias en sus múltiples viajes por el mundo hablando 
sobre nuestra educación musical latinoamericana. Como un detalle especial, en 
su manera compartida de ser, nos propuso a varios colegas y a mi tener asesores 
internacionales para nuestros proyectos de investigación de posgrado. Fue así 
que junto con la Dra. Jusamara Souza, profesora de la Universidad Federal de Rio 
Grande del Sur UFRGS, me dirigieron la tesis de maestría; sin duda un gran reto 
cumplir con el nivel exigido. Después de ser egresada, mantuvimos los lazos, con 
viajes académicos compartidos en México, Brasil, USA, y encuentros en Argentina, 
Perú y Chile. Durante estos trece años sigo aprendiendo de ella con los proyectos 
emprendidos, con las ganas de seguir creciendo y fortaleciendo la educación 
musical. Por todos esos momentos, aprendizajes y anécdotas, quiero felicitarla 
en esta fecha tan representativa. Muchos años cargados de buena salud, vida 
maravillosa y que su legado profesional siga siendo el pilar de muchos que venimos 
en este camino educativo musical. ¡Felicidades querida Dra. Ana Lucía!

Rosalía Trejo León
Lugar de residencia: Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México.
Centro de trabajo: Instituto de Artes, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, IA-UAEH

Con Ana Lucía Frega en la 8ª Conferencia 
Regional Latinoamericano y Primera 

Conferencia Panamericana de la ISME, 
Tabasco, México, 2011.

Con Ana Lucía Frega y Jusamara Souza en la 
defensa de examen de maestría de Rosalía 

Trejo León en la Universidad CAECE de 
Buenos Aires, Argentina, 2009.
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Alcira Silvia Bonanno

Fui alumna de la Profesora Frega, en la cátedra de Didáctica y Metodología en el 
Conservatorio Nacional de Música, “Carlos López Buchardo”, de Buenos Aires.
Siempre admiré su entusiasmo por la Educación Musical y la entrega y dedicación 
en sus clases, como en su labor de difusión de este aspecto tan importante.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina
Centros de trabajo: Instituto San José de Hnos. Maristas, de Morón; Escuela Nacional Normal 
Superior “Almafuerte”, de San Justo; Conservatorio de Música “Alberto Ginastera”, de Morón.
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Alda De Jesus Oliveira

Conhecí a Dra. Ana Lucia Frega em Tampa, nos Estados Unidos, em um Congresso 
Mundial da Internacional Society for Music Education (ISME).  Foi muito bom te-la 
conhecido justamente no meu primeiro evento internacional de grande porte.  Ana 
Lucia estava começando a atuar como Presidente da ISME e tinha muito carisma na 
sua fala. Percebí que era uma mulher inteligente e forte nas suas decisões.  Fiquei 
com vontade de falar com ela.   Tive o prazer, ou coincidência do destino, de 
sentar ao seu lado em um ônibus que estava levando os participantes para o 
destino.   Tomei a iniciativa de falar com ela, me apresentei e disse que gostaria 
de realizar um evento da ISME na Bahia. Nessa época eu ainda era Presidente da 
Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM.  Mais tarde, esse desejo meu 
foi realizado, e, mesmo já tendo deixado a presidência da ABEM, eu coordenei o 
evento.   Ana Lucia veio a Salvador, fomos fazer as visitas de captação de apoios 
para a realização do I Encontro Regional Latino Americano de Educação Musical.   
Nesta época nós tínhamos apoios do governo do Estado da Bahia e assim, tudo 
correu bem e o evento foi um grande sucesso, contando com aproximadamente 
800 pessoas e muitos grupos musicais da região se apresentando em excelentes 
níveis artísticos.  O local do evento foi o Centro de Convenções da Bahia e a mesa 
de abertura foi compartilhada entre a Dra. Vanda Freire (presidente da época da 
ABEM), Dra. Ana Lucia Frega (Presidente da ISME) e eu, como coordenadora do 
evento.  O governo do Estado liberou a Orquestra Sinfônica da Bahia para fazer a 
solenidade de abertura no Teatro Castro Alves.  Depois desse evento nos tornamos 
parceiras visando o desenvolvimento da área na América Latina.  Outros encontros 
e publicações foram realizados a contento.

O meu encontro com Ana Lucia foi muito benéfico tanto para o meu desenvolvimento 
pessoal e de pesquisa, como também em atuação na política internacional da área 
de educação musical.  Fizemos juntas um estudo de percepção com o Dr. Clifford 
Madsen.  Compartilhamos participações na Comissão de Pesquisa da ISME, da qual 
posteriormente fui co-Presidente, junto com o Dr. Graham Welch.   Participando 
dessa Comissão, tive a honra de participar três vezes, de ações pedagógicas e de 
fortalecimento da pesquisa na África do Sul, junto à colega Kathy Primos e os Drs. 
Graham Welch e David Hargreaves.
 
Cidade de residência: Cidade de Salvador, Estado da Bahia, no Brasil.
Centro de trabalho: Professora aposentada da Universidade Federal da Bahia e atualmente 
estou na presidência do Centro de Produção, e Estudos de Música – SONARE.



6

Ana Mercedes Vernia Carrasco

Mi primer contacto con Ana Lucía Frega, fue a través de sus escritos, artículos 
que me sirvieron para pensar y repensar en la educación musical. Para mí es todo 
un referente profesional en el ámbito de la educación musical; pero mi alegría 
me viene cuando tuve el placer de conocerla personalmente. Fue en uno de los 
Congresos de ISME, cuando tuve el honor de hablar con ella, entonces comprendí 
que además de gran profesional es una gran persona, seria y responsable, sabia 
en sus conocimientos y en sus consejos. Desde aquel momento he seguido en 
contacto con ella y sigo leyendo sus aportaciones.

Sin duda, la educación musical tiene en ella un gran valor formativo, educativo y 
humanístico. ¡Con gran experiencia de vida y obra, espero que siga muchos años 
más!

Ciudad de residencia: Castellón, España 
Centros de trabajo: Universidad Jaume I (Castellón, España)
Presidenta de SEM-EE (Sociedad para la Educación Musical del Estado Español)
Directora y Editora de la revista ARTSEDUCA
Coordinadora del grupo de investigación Q-HEART 
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Arisbe Martínez Cabrera

Honor a quien Honor merece

Conocí a Ana Lucía cuando tenía 18 años y era estudiante de Educación Musical en 
la Universidad Veracruzana, seguramente ella no tenía ni idea de esto. La conocí por 
sus libros y textos que me han acompañado a lo largo de la vida. En 2006 tuvimos 
la oportunidad de tenerla como invitada en la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana en México, fue un gran suceso. Durante 2009 volví a coincidir con ella 
en el Seminario Latinoamericano de Educación Musical de la ISME en Buenos Aires, 
Argentina. Durante ese encuentro pude tener un diálogo más cercano e íntimo 
con ella, recuerdo cariñosamente que en algún restaurante de aquella ciudad 
compartimos una plática maravillosa y un helado suculento junto con Rosalía Trejo 
León (imagen 1). 

En 2020 la recibimos de nuevo en la Universidad Veracruzana como invitada 
especial del 2º Foro Internacional de Educación Musical Veracruz 2020 (FIEMV), 
en este foro preparamos un pequeño homenaje para ella, aquí una breve reseña.

Hay personas que sin estar presentes físicamente en nuestro transcurrir por la vida 
se vuelven trascendentales y cercanas por medio de sus libros, de sus reflexiones y 
sus acciones. Ana Lucía, mujer brillante, de carácter fuerte, ha dejado un importante 
legado para la Educación Musical no solamente en Latinoamérica, su pensamiento y 
empuje a la disciplina es fundamental a nivel mundial. 

El miércoles 29 de enero de 2020 en el 2º FIEMV en Xalapa, Veracruz, México 
rendimos homenaje a dos maravillosas mujeres, grandes investigadoras y referentes 
esenciales en el área de Educación Musical: Ana Lucía Frega y Hildegard Froehlich. 
Como parte de las actividades de este foro, el concierto inaugural presentado por 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Musical de la UV se dedicó a ellas. El 
programa estuvo integrado por la lectura de las semblanzas de las homenajeadas 
y la participación del Ensamble Ruptura Tango y el grupo Tlen Huicani Huasteco 
perteneciente a la Universidad Veracruzana (imagen 2). Fue una noche preparada 
con mucho cariño, respeto y admiración donde hubo música mexicana y argentina, 
nuestra querida Ana Lucía cantó, bailó, saludó a viejas amistades mexicanas, estuvo 
rodeada de cariño, respeto y admiración de educadores musicales de todo México.

Honor a quien Honor merece: Ana Lucía ¡Gracias por todo!

Lugar de residencia: Xalapa, Veracruz, México
Centro de trabajo: Universidad Veracruzana
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Ana Lucía Frega, 
Arisbe Martínez 
y Rosalía Trejo en 
Buenos Aires 2009

 Homenaje a Ana Lucía 
Frega y Hildegard 

Froehlich en el 2º Foro 
Internacional de Educación 

Musical Veracruz 2020
(Foto por Dalila Sánchez)
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Beatriz Checchia, Claudia Cortez y Andrés Cuesta

Ana Lucía es para nosotros una “maestra” muy querida y apreciada.

Después de haberla conocido y trabajado con ella, se dimensionan y proyectan tres 
valiosos aprendizajes vitales:

La energía y jovialidad que potencia la generación continua de conocimiento.
La reflexión sobre el hacer, que interpela tanto lo dicho como lo no dicho.
La lucidez en la articulación de estructuras conceptuales diversas, que agudiza la 
lectura crítico-constructiva del entorno.

Gracias Ana Lucía por compartir tu experiencia y tus saberes con nosotros. 
Valoramos mucho los encuentros que mantenemos contigo, cargados siempre de 
una palabra reflexiva y profunda que brinda nuevas perspectivas y abre nuevos 
mundos.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, R. Argentina.
Universidad Argentina de la Empresa -UADE.
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Carla Eugenia Lopardo

Ana Lucía representa mucho más que una profesora en mi formación musical, ella 
me enseñó a administrar mis limitaciones delante de los desafíos académicos, a 
creer en mis potencialidades asumiendo espacios y funciones que jamás me hubiera 
imaginado y a construir una mirada crítica sobre la realidad en sus múltiples fases. 
Ana Lucía es el ejemplo vivo, a todo momento, del sentido de la palabra “fortaleza”, 
no porque ella es fuerte – porque todos sabemos que nadie lo es a todo momento 
y en todo lugar – sino porque ella (sola) tiene la capacidad y la fuerza de voluntad 
de construir pirámides en terrenos baldíos sólo sabe a qué me refiero quien, como 
yo, fue parte de la primera cohorte de la Maestría en Didáctica de la Música bajo su 
dirección. Y fue en este contexto que la conocí, no a la figura “Profª. Drª. Ana Lucía 
Frega” que ya conocía antes, sino a la Ana Lucía que con tanto cariño y dedicación 
descomunal nos brindó, a nosotros alumnos de la maestría, un cuerpo docente que 
nadie jamás volverá a tener en ningún otro lugar del mundo (y no exagero). Eran 
profesores de todas partes, clases magistrales plurilingües, internacionales, modelos 
y teorías innovadoras, talleres y workshops exclusivos… gracias a esta formación 
hoy puedo contar sobre estas experiencias a mis alumnos en la universidad. Aprendí 
infinidad de cosas junto a ella y fui miles de cosas también: secretaria, asistente, 
ayudante, profesora sustituta, en fin… y cuando parece que ya no hay más nada 
para hacer y ser juntas, por la distancia o por el tiempo, aparece una actividad más, 
¡un proyecto, una idea a colocar en práctica y allá vamos! ¡Por más! ¡Eso sí, que no 
hay quien la supere, cuando la vida parece dar una tregua, una calmada, ella saca 
energía de lo que parece ser su elixir de vida y que hasta hoy nadie descubrió donde 
lo esconde! La vida nos unió en momentos difíciles también, porque es así, porque 
si no, no sería la vida, y así nos encontramos entre fragilidades y miedos, de ambas. 
Pero siempre me confortaba escuchar tiernamente el “nena” que cada vez me decía 
al llamarme. Y aunque no sea más una nena, sé que el cariño depositado en esa 
palabra es auténtico, como es auténtico el reconocimiento y el agradecimiento que 
tengo por todo lo que me ofreció, en oportunidades, en conocimiento, en libros, 
inclusive en cosas que tengo guardadas conmigo hasta hoy (y las uso). Si pudiera 
pedir un deseo, sería poder viajar en el tiempo y encontrarme con la Ana Lucía 
niña y decirle “¡Vas a dejar marcas en tu camino que tú ni te imaginas, vive y sé 
feliz!”. Sin más, Auguri!       

Buenos Aires/Porto Alegre. 
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Brasil.

Conferencia Regional Latinoamericana ISME, Chaco, 
Argentina, 2019.
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Carlos Poblete Lagos

Recuerdo cuando conocí a la Maestra Ana Lucía. Yo estaba iniciando mis estudios 
doctorales, muy entusiasmado por hacer y hacerme preguntas respecto de lo que 
veía, sobre todo, de las exposiciones de otras personas. En una de las conferencias 
regionales de ISME, tuve la oportunidad de entrar a la misma sala donde estaba Ana 
Lucía, y, en las presentaciones de los colegas, hice una o dos preguntas a todas/os 
quienes presentaron, buscando cuestionar y ser “incisivo” con mis interrogantes 
(ahora pienso que solo logré ser pedante). En fin, en uno de los descansos, nos 
encontramos con Ana Lucía. Ella (que no me conocía), me miró y me dijo, en tono 
divertido, como llamándome la atención “Oiga, a usted sí que le gusta la tonterita, 
eh?”. Ese modo afectuoso, gentil y bien humorado, capaz de acoger cariñosamente 
y apoyar a todos quienes nos iniciamos en el camino de la investigación, y su 
caminar incansable en el camino del conocimiento, es algo que atesoro, valoro, e 
intento tomar como inspiración para mi labor y mi vida.

UMCE, Santiago de Chile.
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Carol Scott-Kassner

I first met Ana Lucia Frega in 1978 at Indiana University in Bloomington, IN, USA.  

She and a friend were attending the Research Commission gathering of the 
International Society of Music Education (ISME). I presented a report of my 
doctoral dissertation, which was research on young children’s concept formation 
about melody.

Ana Lucia was most generous in her remarks about my work and we delighted in 
each other, feeling connected in our spirits as well as our minds. 

Since that time, we’ve met almost every two years at ISME gatherings somewhere in 
the world.  It has always been a joyous reunion for us.  Ana Lucia served as President 
of ISME and over many years worked to bring ideas in music education from many 
countries around the world to Latin and South America.  At one point, she received 
a grant to bring the Seven Chairs of ISME Commissions to Buenos Aires to teach 
for one week.  As chair of the Early Childhood Commission, I had the privilege of 
teaching educators from Argentina, Paraguay, and Uruguay.  Much to the pleasure 
of her guests, Ana Lucia arranged for a tour of the Opera House and the floors 
underneath, and a trip up the Platte River including an Argentine barbeque.  I also 
got to spend time with her beloved Guillermo and get to know him better.

Ana Lucia came to Seattle one winter and spent at least one month doing research 
at the University of Washington.  She and I spent a lot of time together and she 
taught a class at my university.  We had such fun.  It was exciting to me to hear her 
presentation and become more aware of her scholarship.  What a brilliant mind she 
has.  Combined with her gracious personality, she inspires everyone she meets.   

In 2014, my husband and I decided to attend ISME in Brazil.  Since we would be 
so close to Buenos Aires, I contacted Ana Lucia, and she arranged for me and 
my husband to give lectures at her university.  This was another great privilege.  
Of course, we spent time with her at some meals, tasting amazing beef from 
Argentina.   We had a wonderful week exploring Buenos Aires.   

As Ana Lucia and I have moved into this later phase of our lives, we stay connected 
by having Skype calls and sharing what it means to get older, experience the loss 
of loved ones,  and prepare for the end to our own lives.   This is very meaningful 
to both of us.  

I love you dearly, Ana Lucia, and am so grateful to call you colleague, inspiration, 
and friend.

Residence City: Seattle, WA, USA.
Retired Professor of Music Education.

Photo: Dr. Carol, 2018.
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Caroline van Niekerk

I came to know Ana Lucia best ahead of the 1998 ISME conference in Pretoria, 
which I was organising, and for which she was President. What a journey began 
together! At that time we also published  All for Music, Music for All,  for which 
I was the  editor and which was produced under the auspices of the Centre for 
Music Education at the University of Pretoria, where I was working at the time. 
Subsequently in 2007 she invited me to give a week of lectures at two different 
universities in Buenos Aires. My husband Peter and I visited her and her husband 
in their gracious apartment and enjoyed two sorts of empanadas, which she had 
specially arranged to have made for us.

In 2008 I remember how she and my Accompanying Person to ISME, my music 
teacher mother, Margaret Rodseth, now 93, made a day trip together to Florence 
from the conference in Bologna. My mother also knew Ana Lucia from the time 
of ISME ’98 – how often don’t the lives of music education colleagues work 
according to a 2-year rhythm of the even-numbered years in which we meet and 
re-meet, every time at a conference in a different part of the world. Ana Lucia is 
remembered by my mother with pleasure as a “lively personality … vivacious” – and 
I join her in wishing Prof Frega all the best for her significant upcoming birthday, 
and celebration of a long and successful career.

Professor Emerita, University of Pretoria, South Africa. (Currently living in the Hermanus area 
– known as the Whale Capital of the World!)
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Celia Ruiz Bernal

Conocí personalmente a la Dra. Frega en Granada en 2012, en una visita que ella 
realizó al Conservatorio invitada por mi compañero catedrático de Pedagogía Javier 
Ortega Valverde.

A partir de aquella visita surgieron conversaciones y se pensaron proyectos 
pedagógicos que se hicieron realidad contando con su inestimable experiencia, 
dirección y colaboración como fueron:

Una conferencia y dos seminarios de Investigación Musical, de los que fue directora 
y ponente, en los años 2012 y 2013. Esta actividad fue realizada en colaboración, 
entre el Departamento de Artes Musicales del Instituto Universitario de Artes de 
Buenos Aires y el Departamento de Pedagogía del Real Conservatorio Superior de 
Música “Victoria Eugenia” de Granada. Fue un absoluto éxito entre el profesorado 
y el alumnado del Departamento de Pedagogía, que daba sus primeros pasos. Con 
su inestimable colaboración el Departamento de Pedagogía constituyó el primer 
núcleo de investigación educativa en el Conservatorio.

Fundadora y ponente del I Simposio Internacional de Educación Musical, (febrero, 
2013), actividad realizada en colaboración, entre el Departamento de Artes 
Musicales del Instituto Universitario de Artes de Buenos Aires, el Departamento 
de Didáctica de la Expresión Musical de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Granada y el Departamento de Pedagogía del Real Conservatorio 
Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada. Rotundo éxito también, ya que 
llegó a más público y sirvió para tomar el pulso a la actualidad pedagógica y abrir 
debates fundamentales sobre educación, investigación e innovación.

Desde 2012 estoy en contacto con Ana Lucía Frega, a quien considero ante todo 
un ser humano extraordinario, una mujer adelantada a su tiempo, inteligente y 
sensible, pedagoga excepcional, pero sobre todo la considero mi amiga. La admiro 
por su inmensa generosidad y su fortaleza. Siento por ella un profundo y sincero 
cariño.

Lugar de residencia: Granada, España
Centro de trabajo: Catedrática de Pedagogía del Real Conservatorio Superior de Música 
“Victoria Eugenia” de Granada; Directora de esta Institución durante la década 2009-2019. 
Actualmente recién jubilada.
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Fotos de recuerdo con ella:

I Simposio Internacional de 
Educación Musical. De izquierda a 
derecha, Ana Lucía, Graham Welch, 
Graça Mota y Celia Ruiz.

Visita a la Mezquita de Córdoba, 
Ana Lucía, Celia Ruiz y una amiga.

Conferencia 2013. Conservatorio 
con profesores y alumnos del 
Departamento de Pedagogía.
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Claudia Gluschankof

Mi primer encuentro con Ana Lucía fue en ISME 2000, pero la primera de muchas 
conversaciones fue en junio del 2003 en el Simposio Internacional de Filosofía de la 
Educación Musical en Lake Forrest, Illinois, EEUU. Yo era novicia en la investigación y 
en presentaciones en conferencias internacionales. El acojo de Ana Lucía me ayudó 
a integrarme, a sentirme cómoda dirigiéndome a los veteranos, a expresar mis 
opiniones. Ana Lucía es generosa, acogedora y en esta forma apoya a los jóvenes 
investigadoras y educadores. Ella comparte sus ideas, sugiere nuevos rumbos y con 
sus preguntas provocadoras contribuye al avance de nuestra disciplina. 

Al ser compatriotas, cuando nos encontramos hablamos francamente, y siempre 
disfrutamos en las conferencias de ISME de cafés con otros compatriotas, como 
este representado en la foto, durante ISME 2014 en Porto Alegre, Brasil, junto con 
nuestro querido colega Marcelo Giglio, – que falleció hace pocas semanas – Dina 
Poch, Eugenia Costa – Giomi – y Ramiro Limongi. 

Aprovecho esta oportunidad para desearle muchos más años de actividad 
fructífera, aportando a la comunidad internacional de educación musical, ¡con 
buena salud!

Centro de trabajo: Associate Professor, Levinsky College of Education
Lugar de residencia: Tel-Aviv, Israel
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Claudio Rubén Griggio

Son muchos los gratos recuerdos que nos unen con Ana Lucía. A pesar de lo 
breve que debo ser, me gustaría señalar dos, ambos tienen muchos años y son de 
la época del conservatorio (Conservatorio Nacional Superior de Música “Carlos 
López Buchardo”, año 1978). Ana Lucía era una joven profesora en el último año 
de profesorado. Cuando llegó el día del examen me presenté y le obsequié una 
grande y lustrosa manzana roja al estilo de las viejas películas de Hollywood. Sus 
colegas miraron sorprendidos y Ana Lucía devolvió su grata y característica sonrisa, 
entendiendo de inmediato la humorada.

El otro recuerdo es una cena en una pequeña parrilla de la zona que llamamos 
“La Costanera” (creo que fue en 1981). La habíamos organizado sus alumnos del 
profesorado superior como despedida de soltera, con motivo del casamiento de 
Ana Lucía con Guillermo. Ese día conocimos a Guillermo y conocimos otra faceta, 
más personal, de la vida de Ana Lucía. Uno de los más gratos recuerdos.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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Clifford K. Madsen
l shall never forget the very first time I met Ana Lucia.  It was at an International 
gathering at Indiana University in 1978. It was at this conference that I first heard 
Ana Lucia speak.  I realized then that she was not only beautiful, but also brilliant.  
She was very knowledgeable about research and research issues.  This encounter 
was the beginning of a very long professional relationship that lasted from that time 
to the present. We have collaborated on many projects and were often together 
serving on the same committees and presenting our research. She has translated 
one of my books and many articles always making them much better.   I have 
visited Buenos Aires on numerous occasions and spent time in her home eating my 
favorite empanadas. My wife, Mary, and I also had the privilege of interacting with 
her late husband, Guillermo, an excellent photographer with a  very soft spoken 
and engaging personality.   So. after all these many fruitful years of knowing one 
another, I can truly say.  I love Ana Lucia Frega and wish her a very happy birthday.

Residence: Tallahasee, Florida, USA.
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Christiane Droz Giglio

Querida Ana Lucía, ¡Siempre te he conocido con tanto entusiasmo! Fue en 1997 
que te conocí por primera vez. Marcelo te invitó a dar un seminario en nuestro 
Instituto Musikas en Mar del Plata, Argentina. Y a partir de ese momento viniste 
regularmente para formar a los docentes de Mar del Plata y te quedabas unos días 
más con nosotros en nuestra casa del Bosque Peralta Ramos. Recuerdo nuestros 
ricos momentos de discusión en torno a una buena copa de vino ... cada vez, nuevos 
proyectos, cada uno más loco que el otro, nacían de las profundidades de la noche y 
crecían a lo largo de los meses hasta convertirse en realidad ... y esto siempre con el 
objetivo de desarrollar la educación musical a través de la investigación.

El año pasado, en 2019, Marcelo y yo tuvimos la oportunidad de recibirte por unos 
días en nuestra casa, en Suiza. Una vez más, lo pasamos muy bien juntos; pudimos 
rehacer el mundo. Y tal cual como unos años antes, empezaban a surgir nuevos 
proyectos.

¡El tiempo no tiene huella en ti, querida Ana Lucía! ¡Siempre tan motivada, siempre 
tan culta, siempre tan sensible al desarrollo de la investigación en educación 
musical!

¡Es un placer conocerte! ¡¡¡Te deseo un muy lindo cumpleaños!!! Y espero volver a 
verte muy pronto. Con Amor. Christiane.

Mensaje de Marcelo Giglio †

CIudad de residencia: Neuchatel, Suiza.
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Cristóbal Corral Salas

Conocí a Ana Lucía en primera instancia, en el año 1993. Realizaba yo uno de mis 
frecuentes viajes Granada-Madrid y aquel día entré en la tienda “Real Musical”, 
hoy ya desaparecida. Allí, buscando partituras y libros, como de costumbre, me 
encontré con un título que me llamó la atención: “Música para maestros” editado 
por “Marymar”. Le eché un vistazo por encima y me dije: “¡Parece interesante!, 
¿Quién será Ana Lucía Frega?”. Cuando llegué a casa en Granada y comencé mi 
lectura del libro más a fondo, comprendí que se trataba de un trabajo, que además 
de una lectura en profundidad, merecía una “Re” lectura periódica para poderlo 
saborear más lentamente.

A partir de ahí, comencé a buscar algunas publicaciones más de la autora, e inicié las 
posibilidades para entablar contacto con ella.

Corría el año 1995, y la profesora Ana Lucía Frega, acude a Granada a dictar un 
curso de Pedagogía Musical, en el marco del Festival Internacional de Música y 
Danza. Ahí fue nuestro primer encuentro personal, y el inicio de una amistad que 
llega hasta el momento presente. Desde aquella fecha, mi veneración hacia “LA 
PROFESORA” y mi cariño hacia “LA PERSONA” han sido dos factores que me han 
acompañado hasta el presente, formando parte indisoluble de una relación, de la 
que también forman parte el resto de los miembros de mi familia. 

En aquel mes de julio, visitó mi casa por primera vez, y compartimos varias veladas 
gastronómicas en compañía de su marido, nuestro inolvidable Guillermo y mi mujer 
Sylvia (nosotros estábamos recién casados).

Desde aquel verano de 1995, hasta el momento presente, han sido muy numerosas 
las ocasiones en que hemos compartido gratos momentos. Además de asistir 
a cursos que ha dictado en universidades como las de Murcia o Cáceres, se ha 
desarrollado una amistad personal que ha involucrado a los componentes de mi 
familia, y que va más allá de la Música. Ana Lucía siempre ha estado al tanto de 
mis proyectos profesionales-musicales ayudándome y aconsejándome de manera 
certera en todos ellos, además de seguir nuestras vidas personales de forma casi 
permanente. 

A raíz de mi jubilación por enfermedad en el pasado año 2017, he sentido su apoyo 
en todo momento y a pesar de la distancia, he recibido sus continuos ánimos de 
manera permanente. Hemos compartido momentos en las playas de Granada, 
momentos en nuestra casa junto a amigos, celebraciones navideñas a las que se ha 
unido junto al resto de miembros de mi familia e innumerables almuerzos y cenas 
en casa, en los que solemos debatir sobre lo divino y lo humano.

En la actualidad, continuamos el contacto de forma casi permanente a través de 
WhatsApp, correo, teléfono y videollamadas, desde las cuales estamos al tanto de la 
marcha de todo lo que atañe a cada uno, y programamos nuevos encuentros, como 
el que disfrutaremos próximamente en Granada, entres los meses de Noviembre 
2020 y Enero de 2021, y que aprovecharemos para continuar estrechando esos 
lazos que se iniciaron hace ya más de 25 años.
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A continuación, envío algunas fotografías de Ana Lucía, acompañándonos en 
algunos momentos en los últimos años.

Ciudad de residencia: Granada, España. 
Maestro de música en educación primaria y profesor de guitarra.

En casa, en Granada 
con mi mujer Sylvia.

En la Huerta de San Vicente (Residencia veraniega de la 
familia García Lorca) en Granada.

En casa, conmigo.
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Cruz López de Rego 

Querida Ana Lucía, ¡MUCHAS FELICIDADES POR TU CUMPLEAÑOS! 

Quién nos iba a decir, que de aquella conferencia que viniste a dar al campus de 
la Universidad Autónoma de Madrid a mediados de los noventa, invitada por el 
profesor y compositor Manuel Angulo (excompañero mío de la UAM y gran amigo 
de ambas), iba a resultar la amistad y el cariño que seguimos manteniendo. 

De esa primera vez recuerdo a una mujer, muy bien arreglada, con una presencia 
que imponía, dotada de un verbo ágil, ideas claras y planteamientos profundos 
(planteos, según tú/vos), un pozo de sabiduría que me impresionó, que sigue 
haciéndolo y que me permitió ampliar la perspectiva y puntos de vista en el campo 
que nos une profesionalmente y en otros muchos. 

Normalmente nos vemos alrededor de conferencias, congresos, cursos de verano… 
a las dos nos gusta viajar y conocer realidades diferentes por eso hemos coincidido 
y disfrutado en congresos de la ISME en lugares como Santiago de Chile, Bolonia, 
Campo Grande, Tabasco… pero realmente nos gusta mucho también juntarnos 
alrededor de una mesa, en una terracita y charlar durante horas mientras comemos 
y bebemos tan a gusto, como en la terraza frente al jardín Botánico y el parque del 
Retiro en Madrid y tantos otros sitios como esta comida en el barrio de Ladadika 
en Tesalónica.

Una de las cosas que más gracia me hacen de ti cuando te cuento o razono algo es 
que abres durante una fracción de segundos tus pillines ojos verdes y muy seria me 
dices: ¡Obvio! Espero que lo digas al leer el siguiente párrafo.

¡Cómo siento que esta pandemia nos haya privado de vernos en estos últimos 
meses! Espero que podamos hacerlo no a muy largo plazo.

¡MUCHAS FELICIDADES POR SER COMO ERES, SIMPÁTICA, VITAL, TRABAJADORA 
INCANSABLE, ESCRITORA INCONTENIBLE, Y, SOBRE TODO, UNA AMIGA MUY 
QUERIDA! 

Ciudad de residencia:  Barcelona, España. 
Catedrática de Música en la Universidad Autónoma de Madrid y compositora.
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Daniel Pintabona

La profesora Ana Lucía Frega fue mi maestra de música en los años 60 
(principalmente) y también brevemente en los 70, en la Escuela Argentina Modelo. 
Tengo muchas anécdotas de esa época que, aún hoy, parecen tan cercanas. 

Siempre estimulaba nuestra curiosidad y recuerdo que, una vez en la escuela 
primaria hablando de las escalas mayor y menor, me preguntó: ¿a cuál de las 
escalas menores te referís? Contesté: la escala menor, la que usa todo el mundo. 
Me dijo: investiga un poquito y vas a ver qué hay 3 escalas menores distintas. 
En esa época no existía Google pero había bibliotecas. Finalmente, aprendí que 
existían la escala natural, la menor melódica y la menor armónica. La profesora te 
desafiaba intelectualmente para que te involucraras activamente en tu proceso de 
aprendizaje.  Nunca me olvide de las 3 escalas menores. 

Una vez, para algún acto de celebración de una fecha patria, me pidió si podía darle 
una mano. Necesitaba alguien que tocara el redoblante y otro los platillos. Me pidió 
que me hiciera cargo de los platillos. Debo haber hecho alguna leve muesca de 
desilusión porque enseguida me preguntó: ¿no te gustan los platillos? Le dije que 
prefería el redoblante. Sonrió y me dijo: vas a tocar el redoblante, entonces. Años 
después, me contó mi mamá que Ana Lucía le había contado que su idea original 
era confiarme los platillos porque eran más difíciles de tocar. Era necesario ser más 
preciso para que el sonido fuera más consistente y por eso quería que fuera yo el 
ejecutante. Sin embargo, me vio tan frustrado con la elección del instrumento que, 
finalmente accedió a dejarme tocar el redoblante. Una gran muestra de empatía 
con su alumno y de su flexibilidad.  

Creo que fue en primer año de secundaria que uno de los varios profesores de 
música que la profesora supervisaba tuvo algún inconveniente de salud por lo cual 
vino ella misma por un par de semanas. Cuando tenés 7 u 8 años, todos los chicos 
siguen las directivas de la profesora. A los 13 años, siempre hay alguno que se pone 
a cuestionar la partitura elegida o el arreglo musical. Esa vez, un compañero se 
puso de pie y dijo que a él no le gustaba esa música que la profesora nos proponía. 
La profesora, rápida de reflejos, le preguntó que música nos gustaría tocar. 
Prometimos hacerle una propuesta.  Para la semana siguiente, ofrecimos preparar 
"Here’s to You", balada escrita por Ennio Morricone y cantada por Joan Baez en la 
película Sacco y Vanzetti. Aceptó la oferta con mucho gusto y con un golpe de 
muñeca dejó contentos a nosotros sus alumnos... en una edad difícil.  

La última vez que la vi fue el 25 de noviembre de 2015 en ocasión de su cumpleaños 
número 80. Para su cumpleaños 81, le envíe el siguiente mensaje por WhatsApp: 
"¡¡¡Hola Ana Lucía y feliz cumpleaños!!! Nos vimos hace un año en la misa por tus 
80. Un beso grande y un fuerte abrazo a la distancia".   

Ana Lucía, siempre estuviste en la avanzada de la educación musical en Argentina.   
Nos hiciste vibrar con la música, aun a aquellos que no venían de familias 
particularmente musicales. ¡Gracias y felicitaciones muy merecidas!

Lugar de residencia: Estados Unidos
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De derecha a izquierda: Ana Lucía, Daniel Pintabona, Ricardo De Seta y Daniel García. 

Impartiendo clase de música en la Escuela Argentina Modelo en los años 60.
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Dina Poch de Grätzer

Resumir 40 años de historia compartida en 150 palabras es un gran desafío. Trataré 
de poner en práctica lo que una vez aprendí en un curso tuyo: a escribir resúmenes 
de trabajos de investigación, que reflejaran, en pocas palabras, lo esencial y 
relevante.

Juntas hemos recorrido un largo camino, mayormente gracias a tu empuje y así, 
hemos compartido aviones, ciudades del mundo, reuniones, conferencias, amigos, 
habitaciones de hotel, comidas, caipirinhas, secretos, confidencias, y la lista 
continúa.  

También compartimos tu sueño de crear el CIEM y luego el Boletín de Investigación.

Si bien lo he repetido públicamente una y otra vez, qué mejor ocasión que esta para 
reiterar que muchos de mis logros profesionales no los hubiera alcanzado de no 
haber mediado tu insistencia y empuje.  

Celebrar 65 años de ininterrumpida actividad profesional es un privilegio y un 
orgullo para la comunidad educativa.

Alzo mi copa “virtualmente” para expresarte mi enorme 
gratitud y desearte lo mejor de lo mejor: trabajo y salud. Dina

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Centro de trabajo: Collegium Musicum de Buenos Aires.

Congreso de ISME en 
Edmontón, Canadá.

Congreso de ISME en 
Tenerife, España.
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Dionisio Castro

Recuerdo que el día que conocí a Ana Lucía fue en la Universidad CAECE (Ciudad 
de Buenos Aires) durante una entrevista para ingresar a la Maestría en Didáctica 
de la Música. Hacía algunos años que había escuchado una publicidad, en una 
conocida radio argentina, sobre una licenciatura. No puedo precisar bien la fecha, 
pero seguramente esta información llegó a mis oídos en los últimos años de los 
90. La publicidad también decía que la directora de dicha carrera era la Dra. Ana 
Lucía Frega; era un nombre para mí conocido, ya que había leído algunos artículos 
de su autoría, pero no mucho más. En el año 2005 me decidí, carpeta en mano, a ir 
a la sede de la universidad para inscribirme. Hasta aquí el trámite. Mi sorpresa fue 
cuando, días después, una voz en el teléfono, que se presentó como la Dra. Ana 
Lucía Frega, le explicó a un familiar que necesitaba tener una entrevista conmigo 
ya que mi carpeta calificaba para cursar una maestría, y dejó su teléfono a la espera 
de que yo llamara.

Recuerdo que el día de la entrevista crucé por un pasillo de la universidad a una 
austera señora y le pregunté si era quien yo buscaba. Por supuesto, me estaba 
esperando. Luego entramos a una oficina muy chiquita, en la que apenas cabían una 
mesa y dos sillas. Ella sabía exactamente lo que me tenía que decir, y prácticamente 
ni miró los papeles que yo llevaba que evidentemente ya conocía. Fue en este 
marco de austeridad y precisión que conocí a Ana Lucía.

Muchas cosas han sucedido a partir de allí: dos años de estudio vertiginosos, más 
tres para escribir la tesis, seminarios y muchas horas de investigación. Pero el asunto 
no se quedó en lo curricular. Todo estaba teñido de una excelencia académica de 
nivel internacional, y una gran calidez humana. Combinación, no muy frecuente, 
que me sedujo definitivamente. La Maestría en Didáctica de la Música bajo de 
dirección de Ana Lucía Frega, sólida presencia, fue para mí la mayor apertura de 
puertas al ambiente académico que jamás hubiera tenido.

El 20 de noviembre de 2009 obtuve mi título de magíster. Sin embargo, la historia 
no terminó allí. Yo me había convertido en esos años, casi sin proponérmelo, en un 
conocedor calificado del CRDI. El CRDI era una de las líneas de investigación en las 
cuales trabajábamos, y, aunque no fue tema de mi tesis, me sentía particularmente 
atraído por ella. Consecuentemente, continué investigando bajo la dirección de 
Ana Lucía en esta línea.

Ya dije que muchas cosas han sucedido, pues siguieron sucediendo. De la U. 
CAECE nos mudamos con el equipo del CRDI a la UNA. Y luego a la UADE. Años 
de investigación. Actualmente todavía continúo investigando junto a Ana Lucía. La 
primera impresión que tuve: austeridad y precisión, se siguió repitiendo en todos 
los proyectos, siempre con nivel académico internacional y gran calidez humana. 
No era algo institucional, sino cualidad personal. Una constante emanación de 
autoridad natural, independiente de la jerarquía de su función.
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En todo este tiempo he aprendido mucho. No puedo medir exactamente los frutos 
producidos en mí, ni los producidos indirectamente en otros por mi intermedio. 
No alcanzan las palabras para valorar los beneficios, ni tampoco sería capaz de 
enumerarlos con precisión. Una cuenta sí puedo hacer: de sus 85 años de vida y 65 
de profesión, me ha tocado la bendición de beneficiarme de estos últimos 15 años, 
de 2005 a 2020; lo único que puedo medir. 

Estaré para siempre agradecido y en deuda.

Este es el pequeño homenaje de un servidor para una gigante de la educación 
musical.

¡¡¡Muchas gracias, Ana Lucía!!!

Ciudad de San Juan Bautista, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Escuela Municipal de Bellas Artes “Carlos Morel” de Quilmes
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Flavia Carrascosa

Recuerdo que allá por el año 2000, quizás antes… siendo una joven estudiante en la 
provincia de San Juan, que en pos de realizar su tesis de licenciatura (un gran desafío 
ya que el plan de estudios era nuevo) empecé a consultar por correo electrónico 
con una mezcla de audacia y timidez, a la Dra. Ana Lucía Frega. Leía todo lo que ella 
escribía, seguía sus libros y publicaciones y la admiraba profundamente. Con cierto 
temor, me dije ¿porqué no intentarlo? Y así le escribí por primera vez. 

Empezó a partir de allí un contacto enriquecedor que me acompaña hasta el día 
de hoy y que guardo con toda gratitud en mi corazón. Ella respondió siempre mis 
consultas con generosidad y apertura. Egresé de la Licenciatura siendo la primera 
de mi universidad en el año 2003. Recién en 2006, tuvimos en San Juan la visita 
de Ana Lucía para brindar un curso de posgrado y recién allí pudimos conocernos 
personalmente. Yo estaba entre la numerosa concurrencia, ella propuso tutorías 
individuales y debíamos anotarnos en la pizarra para tener un horario individual 
de consulta. Al anotarme, nuestras miradas se encontraron y me preguntó con su 
mirada profunda y un poco pícara: “¿Vos sos Flavia Carrascosa, querida? Ahora vamos 
a charlar”. De esa tutoría surgieron muchísimas ideas para el perfeccionamiento 
posterior, numerosos encuentros donde pudiéramos reunirnos (en Buenos Aires 
y Mendoza) y con su dirección, realicé mi tesis de Maestría en Interpretación de 
Música Latinoamericana del Siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo, de la cual 
egresé en el año 2014. 

Ella estuvo allí, conmigo. Acompañando cada paso. Sin necesidad de hacerlo, viajó 
y pasó esos días de ansiedad y emoción junto a mi familia y amigos. Pasan los años 
y seguimos en contacto. Volvió a San Juan en el año 2017 y tuve el privilegio de 
disfrutar de su charla y su afecto como una amiga o parte de mi familia, además de 
la maestra. 

El cariño fue madurando como nosotras mismas, compartimos innumerables 
momentos y no sólo de avances o logros académicos sino de crisis y alegrías 
personales también. 

Sin duda, Ana Lucía es un ejemplo de incansable actividad y entrega a la profesión, 
su amor por la investigación siempre será la guía para los que la tenemos como 
referente de vida.
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Es un inmenso honor contar con su amistad y sus enseñanzas y es una inmensa 
alegría poder celebrar este cumpleaños con ella, aún a la distancia. Con toda mi 
gratitud eterna y mi cariño, le hago llegar este saludo.

La quiero mucho. ¡¡¡Feliz cumpleaños, Maestra!!!

San Juan, noviembre de 2017.

Ciudad de Residencia: San Juan, Argentina.
Centros de trabajo: Profesora Titular de la Cátedra Piano Complementario; Prof. Asociada 
de la Cátedra Piano – Prof. y Licenciatura en Educación Musical en el Dpto. de Música 
dependiente de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
San Juan, Argentina. 
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Gary McPherson

I had heard about Ana Lucia Frega well before being introduced to her by Frank 
Callaway at an ISME Conference in the very early 1990s. How could I not know 
about her – everyone in ISME knows Ana Lucia and everyone I know has memories 
of what she has achieved for music education internationally and especially for 
Latin American countries. 

I still remember my first group meeting of the ISME Executive – when I was 
Treasurer and Ana Lucia had just become President – way back in 1996. I’ve never 
attended any meeting in my life where so many decisions were taken in a single 
meeting! But it’s Ana Lucia’s friendship, her compassion, drive and enthusiasm for 
music education and for research that I love most of all. 

As one of ISME’s most distinguished and long-standing members she has carved out 
a legacy internationally that will be remembered by our organization well into the 
future. It has been a pleasure to work with Ana Lucia, to debate her, to share meals 
together, and to dream together about what music education is and could become. 
Ana Lucia is a remarkably productive academic and a real pioneer, ambassador and 
champion of music education who stands among the greats of our profession. 

Happy Birthday Ana Lucia and so many hugs and good wishes from your Aussie 
friend. 

Gary.

 
Residence City: Melbourne, Australia. 
Workplace: The University of Melbourne.
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Geoff Baker

I was sitting in the El Sistema Special Interest Group at the ISME conference in 
Porto Alegre in July 2014 when I sensed a restless presence near me, an eddy of 
semi-repressed exasperation that mirrored my own. I exchanged a few murmured 
comments with its source, and after the session had finished we introduced oursel-
ves. It was, of course, Ana Lucía Frega. I was intrigued to find that we shared some 
reservations about the presentations we had heard, but my interest turned to as-
tonishment when Ana Lucía commented that she had carried out an evaluation of 
El Sistema in 1997, long before I had even heard of the Venezuelan program, much 
less written about it. Given the dearth of objective information about El Sistema, 
particularly dating from before the internet era, I felt like I had stumbled across 
buried treasure.

This chance encounter was a turning point for me. I visited Ana Lucía two years 
later in Buenos Aires and spent days poring over her archive of documents on El 
Sistema, which had been in deep storage for almost two decades by that point. We 
made a joint presentation at the next ISME conference, in Glasgow in 2016, and 
from there we went on to publish two articles together, one in Spanish and one 
in English. In late 2018, we co-organized a one-day conference in Buenos Aires on 
youth orchestras in Latin America.

This was my first collaborative research with a scholar from Latin America – and 
what a place to begin! As a British ethnomusicologist venturing into the terrain of 
music education in Latin America, I could hardly have found a better guide than 
Ana Lucía. It has been a privilege to learn from such a legendary figure in music 
education research. My very first impression of her was as someone who has little 
patience for sloppy thinking – precisely the kind of person that any scholar should 
want to work with. If you’re on the wrong track, Ana Lucía will let you know! Yet in 
her home in Buenos Aires she was also a model of kindness and hospitality. 

It is always such a pleasure to meet her again – most recently at a conference in 
Xalapa in early 2020, my last academic excursion before Covid-19 struck. I watched 
her hold the audience captive with her charisma, humour, critical thinking, and 
oratorical skill, but I was also fortunate to share plenty of more informal moments 
with her over many meals. On all of these occasions, it has been an honour to sit 
alongside Ana Lucía, and I hope that there are more such moments to come!

Residence City: London, UK.
Workplace: Royal Holloway University of London.

Naolinco, Veracruz, México, 2020
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Gloria Valencia Mendoza

Conocí a Ana Lucía hacia el año 1988, en Bogotá, cuando ella venía a dictar cursos a 
los maestros del Colegio Refus. Por la misma época, tuve la oportunidad de invitarla 
a la Universidad Pedagógica a dictar charlas sobre Educación Musical, en diferentes 
ocasiones.  Fui invitada por la OEA, gracias al conocimiento de mi formación 
en el área, a un Congreso de Educación Musical en San Juan, Argentina, (por su 
intermedio), con la participación de 300 maestros de Música de Argentina.

Ana Lucía fue invitada al 1er Encuentro Iberoamericano de Educación Musical, en 
1991, bajo mi dirección, en Bogotá.

Establecí una bonita amistad, desde nuestro conocimiento en Bogotá, compartiendo 
momentos familiares y académicos en muchos momentos, tanto en mi ciudad, como 
en Buenos Aires y en diferentes ciudades donde nos encontramos en Simposios y 
Congresos Internacionales: Tampa (EEUU), Mérida y Caracas (Venezuela), Bahía 
(Brasil), además de Buenos Aires.  Tuve la suerte de conocer a Guillermo, su esposo, 
en algunos encuentros familiares, durante mis varias estadías en Buenos Aires. 

Desde el momento mismo de conocerla en Bogotá y a través de nuestra vida 
académica, la he admirado como una gran maestra y especial investigadora. Sus 
libros hacen parte de la Bibliografía de varias cátedras del programa de Licenciatura 
en Música de la Universidad Pedagógica Nacional.  

Al cumplir sus 85 años, le agradezco sus especiales demostraciones de afecto 
que tuvo conmigo, en muchos momentos de nuestra amistad. Además, un gran 
agradecimiento, por su gran aporte a la Pedagogía Musical, tanto en Latinoamérica, 
como en general, a nivel internacional: se convierte en un valioso legado para 
músicos, investigadores y educadores musicales.

Mis mejores deseos, porque su vida continúe tan productiva en el Área, que nos 
une, la Pedagogía Musical en toda su dimensión. 

ME UNO AFECTUOSAMENTE A TAN MERECIDA CELEBRACIÓN.

Ciudad de residencia: Bogotá, Colombia.
Centro de trabajo: Catedrática titular en la Licenciatura de Educación Musical, Universidad 
Pedagógica Nacional.
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Graciela María Luraschi

Ana Lucía Frega: 
Pasión/Vocación – Sabiduría/Inteligencia – Voluntad Titánica

Allá lejos, y hace tiempo, en Buenos Aires. Corría la década del 70 y todas 
esperábamos tener aquellas materias que se adentraban plenamente en nuestra 
vocación hacia la enseñanza: Pedagogía y Didáctica de la Música, dictada, nada 
menos que por ¡Ana Lucía Frega!, una de las más admiradas del elenco de profesores 
del Profesorado Nacional de Música del Instituto Santa Ana. En esos años juveniles 
acopié, gracias a los aprendizajes que me facilitó Ana Lucía y su libro de Didáctica 
de la Música, un bagaje que germinalmente fue floreciendo y dando fruto durante 
mi recorrido como profesora de música en los niveles inicial, primario, secundario 
y superior.

Con el correr de los años, ya arribando al nuevo siglo, me embarqué en la Licenciatura 
en Artes de la Universidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no 
realizar este esfuerzo? Mi expectativa era grande: la dirigía Ana Lucía quien, con un 
inteligente plan de estudios y un plantel de excelentes profesores, contribuyeron a 
ampliar mi visión y poder brindar las nuevas riquezas a mis alumnos en los niveles 
de Formación Docente.

Los desafíos siguieron cuando más adelante, encontré que, con renovada 
pasión, Ana Lucía continuó ofreciéndonos la Maestría en Didáctica de la Música 
en la Universidad CAECE. Contra viento y marea, la maestra seguía piloteando 
embarcaciones de docentes que queríamos crecer, y crecer guiados por su 
sabiduría. No era fácil para mí, ni para mis queridos compañeros que recorrían 
largas distancias en pos de los tesoros que se ofrecían a nuestra vocación. Y no nos 
equivocamos: abrimos los cofres y los fuimos entregando a nuestros alumnos con 
renovado amor. Con su guía fui capaz de dirigir una investigación sobre creatividad, 
donde un importante grupo de jovencitos secundarios relegados (hasta diría que 
“desahuciados educacionalmente” por el plantel de profesores) comprobaron 
que ellos eran capaces de actuar con creatividad y aún más que aquellos que 
se consideraban los mejores. ¡Hasta pude escribir un libro sobre instrumentos 
autóctonos y didáctica gracias a su impulso!

No es que no haya bebido de cientos de fuentes diferentes, pero “la” maestra me 
facilitó las llaves que me abrieron innumerables puertas a lo largo de mi amada 
profesión. Y veo que sigue activa, moviéndose sin importar impedimentos físicos, 
cruzando océanos con voluntad titánica.

¿Cómo no sentir un profundo agradecimiento y enorme admiración?

¡GRACIAS, ANA LUCÍA!

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Centros de trabajo: Instituto Santa Ana y San Joaquín; Normales superiores Nº 1, 4  y 10 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Supervisión Docente de Nivel Superior en la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
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Graham Bartle
 
While cannot recall any specific detail of the many years I have known her, my 
overall memories of the wonderful years we have been involved with ISME have 
been a great pleasure to recall. She has been a great warrior for the cause of music 
education over the 45+ years of ISME membership. From before the time of her 
Presidency she was a strong advocate for equality of opportunity for people of all 
nations. We heard of her travelling extensively over South America and beyond, 
presenting workshops, giving lectures, organising seminars and conferences to 
enthuse and motivate those who would be the mentors of the next generations 
of music teachers. Her stamina for the cause was phenomenal - how she has been 
able to maintain the fire of spirit is amazing. 

Ana Lucía, we love you, and congratulate you - a valued friend, colleague, and 
esteemed teacher/leader. Happy birthday!

Residence City: Melbourne, Australia.
Former Deputy Dean, Faculty of Music, University of Melbourne, now happily retired.
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Graham F. Welch

I have lots of fond memories of Ana Lucia from international conferences across 
the globe.

We first met in 1984 in Victoria, British Columbia at the 10th ISME Research 
Commission, hosted by Dr Margery Vaughan. At that time, Ana Lucia was an ISME 
Research Commissioner and I was a young Primary school teacher in London who 
had just completed my PhD. This was the beginning of an ongoing professional 
relationship and friendship that has continued to the present day, including the 27th 
Research Commission meeting in Dubai in 2018, some 34 years later. Our friendship 
resulted in several opportunities to visit and support Ana Lucia’s work in Buenos 
Aires, including a meeting with her lovely husband in 1996 who kindly showed 
me around the city and gave me a souvenir photograph to mark the occasion. 
They were a lovely (and loving) couple. Ana Lucia also visited me in London to 
present to colleagues and graduate students when I worked at Roehampton. One 
enduring aspect of her participation in international conferences is that she always 
asks native English speakers to speak ‘more slowly’, a pertinent reminder of her 
passionate commitment to communication about music and music education, 
as well as ongoing evidence of her lifelong commitment to deepening her own 
professional knowledge. Her passion and enthusiasm are undimmed, despite the 
passing of the years, as she continues to explore new topics and connections and 
share her work with others.

It has been, and is, a pleasure to have shared aspects of her research journey over 
the past three decades.

UCL Institute of Education, London UK.
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Guillermo Jaim Etcheverry

Conocí a Ana Lucía luego de mi incorporación a la Academia Nacional de Educación. 
Obviamente, tenía referencias de su importante actividad docente en nuestro ámbito 
y rápidamente nos unió el compartido interés por la música. Nos encontramos con 
alguna frecuencia en nuestro Teatro Colón y allí intercambiábamos experiencias.

Durante las reuniones académicas Ana Lucía siempre realiza aportes a los temas 
en discusión demostrando un entusiasmo y una vitalidad envidiables. Polemista 
temible, se enfrenta sin contemplaciones a las autoridades que con frecuencia nos 
visitan, defendiendo con sólidos argumentos la importancia de la educación en las 
artes. Ha organizado en nuestro ámbito varias reuniones para considerar estos 
temas a las que, en alguna oportunidad, ha tenido la gentileza de invitarme. En 
esos encuentros quedó demostrado el respeto y la admiración que concita entre 
sus colegas y quienes han sido sus alumnos.

Figura destacada de nuestro ambiente educativo, Ana Lucía continúa desarrollando 
una intensa actividad en la escena internacional, así como desde el foro que le 
ofrece nuestra Academia que se enorgullece de contarla entre sus miembros.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Presidente de la Academia Nacional de Educación.
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Guillermo Scarabino

Querida Ana Lucía, estrujo la memoria sin éxito: no consigo recordar el momento 
en que nos conocimos. ¿Fue, quizás, en el curso que AFIM realizó en Mendoza a 
principios de 1962? Poco importa, porque desde que te conozco admiré tu tozuda 
energía para llevar adelante tus propósitos educacionales, urbi et orbe, y una prueba 
de ello es que hoy recibo desde México una invitación para sumarme al coro – 
¡presumiblemente afinado! – de quienes nos reunimos virtualmente para rodearte 
con nuestro afecto y desearte un muy feliz cumpleaños. Lo hago con cariño y 
alegría.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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Guillermo Stamponi

Conocí a Ana Lucía Frega compartiendo clases de alemán en el Goethe Institut de 
Buenos Aires.

Varios años más tarde, convocado por el maestro Eduardo Ihidoype para escribir 
la historia del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, pude conocer en detalle 
y valorar su desempeño como Directora de dicha institución, en la que se han 
formado figuras notables de la música y la danza.

Una simple vista del curriculum vitae de la doctora Frega pone en evidencia uno de 
los rasgos salientes de su recia personalidad: la pasión por hacer.

Ana Lucía: mis deseos de un cumpleaños en el que, mejor que nunca, puedas 
recordar (volver a pasar por el corazón), con la humildad, serenidad y alegría que 
brotan del jubileo de la vida, tanto camino recorrido.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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Hernán Murno

Yo fui parte del primer grupo de estudiantes de nivel superior que Ana Lucía 
tomó al entrar a trabajar al Conservatorio Nacional de Música en Buenos Aires.   
¿Si tengo anécdotas?   Muchas. Además, me he mantenido en contacto con ella 
toda la vida, estudié y luego trabajé con ella por muchos años.  Incluso ahora, nos 
estamos comunicando constantemente.  A pesar de que no me dediqué de lleno 
a la educación musical en mi carrera, Ana Lucía fue una de las personas que ha 
influenciado mi vida más profundamente.

Lugar de residencia: Washington DC. USA.
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Iris Xóchitl Galicia Moyeda 

Conocí a la Dra. Ana Lucía Frega en 1978. Fue en el Instituto Carlos María Biedma, 
en Buenos Aires, donde ella impartía un curso y yo asistí al mismo. Al terminar la 
primera sesión, sin conocerme y sólo sabiendo que yo era una becaria mexicana, 
su espíritu generoso se manifestó y me abrió la puerta de sus oficinas para darme 
exclusivamente a mí un curso particular de manera gratuita y las puertas de sus 
aulas para estar de oyente en las cátedras que impartía en el Conservatorio Nacional 
López Buchardo. 

Su generosidad, que hasta hoy la caracteriza, me impresionó y me comprometió 
tanto con ella como con el campo de la educación musical. 

Nuestra relación de docente-alumna, se convirtió con los pasos de los años en una 
linda amistad. 

Ana Lucía Frega es un ejemplo de vida para mí en muchos sentidos y tengo un 
gran agradecimiento hacia ella, no sólo por lo narrado, sino por otros muchos 
detalles que ha tenido hacia mi persona.

Doy gracias a Dios que la haya puesto en mi camino.

Lugar de residencia: Ciudad de México.
Centro de trabajo: FES Iztacala, UNAM.
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Jere Humphreys 

I don’t remember when or where I met Ana Lucia Frega, because by the time I arrived 
on the scene she had been omnipresent at international events in music education 
for many years. Surely, though, it was before her election to the presidency of the 
International Society for Music Education. Regardless, I remember hearing her 
speak and present sessions at conferences during her presidency. Somehow, during 
that time, she brought me into her web.  
When I became editor of the  Journal of Historical Research in Music 
Education  (formerly the  Bulletin of Historical Research in Music Education)  in 
1999, one of my goals was to “internationalize” the journal. After changing the 
name, I started by reconstituting the editorial committee to include international 
reviewers. Ana Lucia was among the first to sign on. I remember some of her 
specific contributions in that role, such as her insistence on precision in our use of 
the terms “America” and “American,” and asking for clarification of such terms as 
the “G.I. Bill” (support payments for U.S. military veterans of World War II). She 
helped enormously in various ways, including by contributing research herself. 

One of Ana Lucia’s great gifts is her ability to bring people together. I don’t 
remember the order of things, but I know that she invited me to teach in the 
master’s program at her university in Buenos Aires, which I believe was the first 
such program in Argentina. I did it three times, in 2004, 2006, and 2008, and each 
time was special. She was very good at translating English into Spanish and visa 
versa, and she and two of her graduate students, Dina Poch Gratzer and Claudia 
Dal Pino, did the translating in my classes. Ana Lucia also arranged for me to 
supervise the master’s theses for these two students. In 2009, Dina was awarded 
the distinction “cum laude” for the quality of her thesis, and it has since been 
published as a book. Ana Lucia also arranged for me to lecture at Dina’s nearby 
institution in Buenos Aires, and on the National Public Radio of Argentina (LCR), 
and to publish one of my articles in Spanish translation, also in Buenos Aires. Ana 
Lucia sought no recognition or other rewards for herself, but others benefited a 
great deal. I have reasons to believe that many of the students thought highly of 
her academic program, and I know I enjoyed and benefited a great deal from the 
experiences therein.

Ana Lucia was constantly on the lookout for ways to help her students. One 
example was when she convinced the editor of a pair of well-known music 
education research handbooks, Richard Colwell, to donate a copy of one of the 
books to her academic program, and prevailed on me to transport it to her on one 
of my trips to Buenos Aires. Another was when she asked me to help a graduate 
student of hers at a national convention in Salt Lake City, Utah in 2006, which she 
knew I was planning to attend. Several years later, she presented at a conference 
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I helped organize in Chattanooga, Tennessee, and that same year (2011) she 
was involved in the planning for what was called the 1st  North American ISME 
Conference and 8th Latin American ISME Conference for Music Education, held in 
Villahermosa, Tabasco, Mexico. Reportedly, the plan was to invite two keynote/
plenary speakers each from North, Central, and South America. When the North 
American members failed to invite speakers, she (apparently) arranged for me 
to represent North America in that capacity. As always, I was impressed with her 
sensitivity to international issues, as well as her success in finding solutions to 
problems that could and often did arise. 

Ana Lucia’s beloved husband passed away between two of my trips to Buenos Aires, 
and I was touched by her openness to sharing with me during that difficult time of 
her life. That was yet another indication of the quality of her mental/emotional/
spiritual health that I had become aware of, and which was reflected in (and 
undoubtedly enhanced by) her purposeful associations with high-quality people 
like Clifford Madsen, who taught in her program numerous times over the years. 

Ana Lucia is someone I have been fortunate to know, one of those special people 
who make the world a better place. Somewhere, somehow, she seems to have 
learned the importance of associating with good people, because she continually 
surrounded herself with good people who (like herself) are givers instead of 
takers, people who (like herself) look for ways to help others in selfless, non-
manipulative ways. Here’s wishing you all happiness, Ana Lucia. You deserve the 
best of everything. 

Residence City: Phoenix, Arizona, USA
Workplace: Arizona State University. Tempe, AZ U.S.A. 
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Joan Therens

It is a pleasure to pay tribute to Ana Lucia Frega who is celebrating her 85th birthday 
and her 65th anniversary in her professional career in music and music education! 
Congratulations!

Ana Lucia and I met at the 1990 World Conference of the International Society for 
Music Education (ISME) in Helsinki, Finland, she from Argentina and I from Canada. 
We were both appointed to the ISME Board of Directors, thus the beginning of our 
friendship that has continued for the past thirty years.

We crossed paths every two years at ISME Conferences, but our roles changed later 
on. I became the ISME Secretary General and Ana Lucia became the ISME President. 

It was during this time that Ana Lucia continued to advocate for ISME members 
whose first language was not English. Many discussions took place as to how this 
could be achieved with the ISME Board agreeing to hold the first ISME Regional 
Conference in Bahia, Brazil. Since then, ISME Regional Conferences have been held 
all over the world! Thank you, Ana Lucia.

Residence City: Saskatchewan, Canada .
Retired Music Educator.
Honorary Life Member, International Society for Music Education (ISME).
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Jorge di Lello 

Adhiero con entusiasmo al muy merecido homenaje a mi querida Ana Lucía con 
quien el vínculo de colaboración y amistad ya supera las cuatro décadas. La conocí 
cuando ella desempeñaba el cargo de Directora del Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón. Eran esos los primeros tiempos de la FUNDACIÓN TEATRO COLÓN 
de la que soy miembro fundador y en la que siempre estuve vinculado a su Comisión 
de Becas. El rigor profesional y la capacidad de trabajo de Ana Lucía sólo tienen 
parangón con su cordialidad y constancia como amiga siempre presente. Vaya este 
reconocimiento a tan juvenil señora. Muy cordialmente, Jorge.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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José Ignacio Hardoy

Tengo un recuerdo permanente de mí querida Ana Lucía. Durante toda la escuela 
primaria y secundaria fue mí profesora de música. Establecimos una linda relación 
maestra-alumno que estaba llena de afecto y reconocimiento mutuo.

Que enriquecedores aquellos conciertos en el Teatro Grand Splendid, todo un 
desafío para Ana Lucía, el tener que lidiar con ese grupo grande de niños. Con mi 
franca inclinación hacía la música solía ser elegido para solista durante aquellas 
presentaciones.

Me gustaba también, cuando Ana me mandaba llamar a su despacho para preparar 
algún proyecto, pudiendo dejar el aula para ingresar al mundo de la música.

Todas sus influencias y enseñanzas dieron fruto, ya que en los últimos quince años 
me he dedicado a la música.

Por eso querida Ana te recuerdo permanentemente y espero poder verte pronto.
Con mucho cariño, José Ignacio.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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José María La Greca

Conocí a la Dra. Ana Lucía Frega en el año 1978, en un curso de directivos de nivel 
primario organizado por el CINAE -Centro de Investigación y Acción Educativa- con 
la participación de unos quinientos asistentes.

Ana Lucía tuvo a su cargo uno de los módulos referido a la Didáctica de la Educación 
Musical. Con el objetivo de demostrar la facilidad para organizar actividades en esta 
área, logró preparar con todos los presentes un canon a tres voces. Los asistentes 
quedamos deslumbrados con su maestría, su cuidada expresión, su calidez y 
simpatía.

En las últimas cuatro décadas seguí su itinerario académico a través de sus 
publicaciones y conferencias.

Desde el año 2016 comparto un sitial en la Academia Nacional de Educación. Cada 
encuentro con Ana Lucía es un motivo de aprendizaje y un aliento para emprender 
nuevos proyectos.

Generosa, inquieta, participativa, emprendedora, la Dra. Ana Lucía Frega constituye 
un ejemplo de profesional de la educación y de la actividad académica.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Académico Secretario, Academia Nacional de Educación.



47

Juan Andrés Biedma 

Hablar de Ana Lucía es remontarme a mi infancia. Me vio nacer y crecer, fue mi 
profesora de música en la Escuela Argentina Modelo tanto en el jardín de infantes 
como el nivel primario y en el secundario. No es fácil olvidar esos magníficos 
conciertos que solo ella se animaba a proyectar, ejecutar y lucir, como todo lo que 
siempre emprendió. Encarar ese desafío hoy en día es imposible. Resulta difícil 
imaginarlos en la agenda escolar por la alta complejidad que demandaban en su 
organización. Recuerdo las prácticas y ensayos en todos los cursos de los tres 
niveles educativos, la fina articulación y orquestación de cada una de las partes y los 
complejos operativos que debíamos llevar a cabo para la realización de los fantásticos 
ensayos generales, en donde todos los esfuerzos se unían para demostrar, una vez 
más, que lo que la Dra. Frega ideó, valía la pena.  Finalmente, la música triunfaba la 
noche del concierto, en esas altas y enormes gradas en el magnífico escenario del 
Teatro Grand Splendid, ante padres y amigos de la Escuela Argentina Modelo. Y ahí 
sonaba la marcha de Aida, la marcha de la Escuela, Carrozas de Fuego o cualquier 
otra imponente obra al unísono de flautas dulces, melódicas, redoblantes, tonetes, 
teclados, voces, bombos y platillos. Más fascinante aún, instrumentos ejecutados 
por alumnos y alumnas de las más diversas edades.  

Y pasaron los años para luego de dirigir el departamento de música de la EAM la 
Dra. Frega llegue a ser lo que es… no me alcanzaría este escrito para describirlo 
y tampoco creo que se trate de ello este homenaje. Mi distinción hacia la Dra. es 
mi enorme reconocimiento y admiración. Es mi agradecimiento a esa persona que 
marcó un rumbo, una senda, con una receta bien clara: esfuerzo, perseverancia y 
mucho estudio. No conozco persona más culta con la que se pueda conversar de 
cualquier temática y asunto, ya que todos domina y todos le interesan.  

Sus logros no hubiesen sido posibles sin carácter, y Ana Lucía sí que lo tiene. Todos 
lo sabemos y la queremos por eso también. Ella misma me contó que cuando estaba 
por casarse con su tan querido Guillermo Coronel escuchó decir por los pasillos: “La 
sargento se casa con el coronel”.  Hoy su sentido del humor sigue intacto. 

Qué bueno es poder acompañarte Ana Lucía y estar presente en este homenaje. 
Agradezco tu amistad y nuestros encuentros porque al día de hoy continúo 
aprendiendo de vos. 

¡Felicidades! 

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina. 
Director General, Escuela Argentina Modelo.
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Ana Lucía dirigiendo a sus alumnos en el patio principal del colegio en un ensayo previo a una 
presentación en el teatro (fecha aproximada 1969).

El Prof. Juan Martin Biedma agradece y felicita a la 
Dra. Frega el concierto anual realizado en el teatro 
Grand Splendid. La foto es del año 1992 o 1993 ya 
en los últimos conciertos que dirigiera Ana Lucía, 
después de 30 años en la EAM. 

Presentación en el teatro Grand Splendid 
(fecha aproximada 1969).
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Juan Rafael Toriz Sandoval

El desempeño de mi perfil profesional sustentado en la formación docente inicial 
recibida de la Escuela Normal Veracruzana y  posteriormente en la Licenciatura 
en Música como guitarrista, obtenida en la Facultad de Música de la Universidad 
Veracruzana, aunada a mi acercamiento a la experiencia musical como escucha 
y ejecutante, desde mis primeras actividades docentes en la escuela primaria me 
enfrentó al desafío de conjuntar música y educación en el espacio escolar, buscando 
alternativas para acercar a los alumnos a mi cargo a una experiencia musical 
significativa, valiosa, incluyente, divertida y formativa, alejadas de las prácticas 
escolares tediosas, discriminatorias y ajenas al ambiente cultural por las que yo y mi 
generación pasamos en las aulas de la educación general.

En esa búsqueda de alternativas me encontré con el libro “Música para Maestros”, 
de Ana Lucía Frega, en el que encontré muchas ideas para fortalecer mi propósitos 
acaso quijotescos. Así conocí de la existencia de Ana Lucía y su trayectoria como 
educadora musical, fue como abrir una ventana para ver que no estaba solo en la 
noble tarea a la que me venía dedicando de tiempo atrás.

Poco tiempo después tuve la oportunidad de participar en la organización y 
el desarrollo de una mesa de debate para el foro sobre el futuro de las artes 
y su enseñanza o algo parecido, en la cual tuve la grata ocasión de conocerla 
personalmente y de compartir experiencias de la compleja problemática de la 
educación musical que se replica de manera similar en los países de Latinoamérica. 
En aquella ocasión hizo valiosos aportes para la recién creada Licenciatura en 
Educación Musical de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana.

Desde entonces empezamos una relación amistosa vía correo electrónico en 
la que pudimos intercambiar diversos puntos de vista sobre nuestro quehacer 
educativo y artístico musical. Después de varios años nos volvimos a encontrar en 
un foro académico para el desarrollo de la Licenciatura en Música en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, en el cual su Conferencia Magistral y sus aportaciones 
tuvieron la aceptación total de aquella comunidad universitaria. De este viaje 
regresó a su país acompañada por una brillante egresada de la Facultad de Música 
que siguió sus enseñanzas en la Maestría en Pedagogía Musical. Conservo el gusto 
de haber vinculado las expectativas de una recién formada educadora musical con 
la amplia experiencia y trayectoria de la Doctora Frega. El resultado ha sido óptimo.
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Nuevamente nos volvimos a encontrar, ahora en Buenos Aires, para el Congreso 
Internacional de la ISME (Sociedad Internacional para la Educación Musical) que 
se realizó en Argentina, una gran experiencia de encuentro con las realidades 
latinoamericanas respecto a las problemáticas  que circundan nuestra materia de 
trabajo. Recuerdo que durante aquel Congreso, después de un fabuloso concierto 
en la Universidad de La Matanza a cargo de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos 
y Nuevas Tecnologías dirigida por Alejandro Iglesias Rossi, la doctora Frega me 
inició simultáneamente en dos enormes gustos que si no se controlan llevan el 
riesgo de convertirse en vicios: uno fue un platillo muy común en la zona del norte 
argentino según supe esa noche: el LOCRO; y otro fue el vino tinto RUTINI. Las 
veces posteriores a este encuentro que he estado en Buenos Aires, donde nació mi 
nieto, no he perdonado los platos de Locro ni las botellas de Rutini, recordando con 
cariño a Ana Lucía en cada ocasión.

En el intercambio de correos que tuvimos durante una temporada, le platiqué 
sobre los resultados que obtuve en la investigación con la que obtuve el grado 
de Maestría en Investigación Educativa, con el tema “La Educación Artística y el 
Desarrollo de Competencias Interculturales en la Escuela Primaria”. Me sentí muy 
halagado cuando me invitó a participar con un resumen de mi trabajo en su libro 
“Interdisciplinariedad”. Es un enorme orgullo el que conservo de esta experiencia 
que me permitió compartir aspectos logrados de mi propia búsqueda, con una 
persona que admiro por su entrega y trayectoria en una actividad que amo y 
respeto profundamente: la Educación Musical. 

Después de otros varios años, recién en este fatídico año 2020 nos volvimos 
a encontrar, ahora en Naolinco, Ver., como invitada del Foro Internacional de 
Educación Musical y celebro varias cosas de este encuentro: que tenemos una 
Licenciatura en Educación Musical en constante movimiento gracias al entusiasmo 
de un grupo de maestras, estudiantes y egresadas comprometidas con nuestra 
actividad; que fuera de la Universidad Veracruzana, hay un liderazgo académico 
en Educación Musical de personas que han integrado a su formación parte de 
la experiencia de la Dra. Frega, y que afortunadamente para quienes la hemos 
conocido, aprendido y compartido con ella, vemos que no ha disminuido su energía 
ni su pasión por nuestro quehacer docente, en suma, tenemos que agradecer que 
todavía tenemos Ana Lucía para un buen rato. 

Enhorabuena. Con mucho cariño.

Juan Rafael Toriz Sandoval

Ciudad de residencia: Xalapa, Veracruz, México
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Judy Thönell

My journey with Ana Lucia has been through ISME Conferences. It is amazing how 
we have met every two years (except 1992) since that time, in a different country!  
In 1990 Ana Lucia became an ISME Board Member in Helsinki, Finland and served 
for four years, then was elected as President Elect (then President from 1994-
1998, then Past President). We met in Tampa Florida (1994), Amsterdam (1996), 
Pretoria South Africa (1998), Edmonton Canada (2000), Bergen Norway (2002), 
Tenerife Spain (2004), Kuala Lumpur Malaysia (2006), Bologna Italy (2008), 
Beijing China (2010), Thessaloniki Greece (2012), Porto Alegre Brazil (2014), 
Glasgow Scotland (2016) and Baku Azerbaijan (2018). Fourteen countries on 
most continents!

Ana Lucia and I attended the ISME Commission for Research in Music Education in 
Frascati, Italy, prior to the 1996 Conference. We spent a memorable week together. 
Ana Lucia served as chair of this Commission (before my time, from 1986-1988). 

Ana Lucia presented many times at Commission Seminars and ISME Conferences, 
collaborating with international researchers and supporting emerging researchers. 
Ana Lucia encouraged many students to attend ISME Conferences and learn by 
hearing others and presenting for the first time themselves. No doubt these were 
life-changing experiences for these researchers.

Following the Conference in South Africa, Ana Lucia flew home via Western Australia 
and visited us in our home. A memorable dinner was had with another ISME visitor, 
Lily Chen-Hafteck and Sir Frank and Lady Callaway. Sir Frank (Honorary President 
of ISME) collapsed at the dinner, but soon recovered and Kathleen was able to get 
him home safely. 

In 2008 Ana Lucia was awarded Honorary Life Membership of ISME, an award it was 
agreed that was most deserving. Due to having served as ISME President, and with 
HLM, as ISME Secretary General I took it upon myself to keep in regular contact 
by mail and email – and sometimes by phone - with those who had served ISME in 
such generous and significant ways. I also started a tradition of organizing a dinner 
at ISME Conferences, for past President’s, HLMs and the current ISME Board. We 
had some wonderful evenings in interesting restaurants.
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Ana Lucia’s friendship over many years has been very special. I admire her devotion 
to her work, to the ISME and realise how valuable she has been to so many in her 
teaching and research, giving generously of her time and expertise to her many 
students and colleagues.

I wish Ana Lucia every good wish for her milestones of 85 years and 65 years. We 
are proud of you Ana Lucia, and hope to see you at the next ISME Conference, 
whenever and wherever that may be. Attending an ISME Conference without you 
there would just not be the same – so SEE YOU THERE! Love and thanks, Judy

Residence City: Perth, Western Australia.
RSMC Honorary Secretary: rsmc@iinet.net.au
PASMAE - Honorary President: office@pasmae.africa
ISME Member since 1990. ISME Secretary General from 2001 to 2012: callawayf@iinet.net.au
ABRSM retired - Honorary Local Representative for 26 years.

ISME Conference in Baku in 2018.
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Julio César Labaké

Conocí a Ana Lucía como Director del Departamento de Educación de Editorial 
Bonum, por sus libros, y luego nos encontramos en la Academia Nacional de 
Educación.

Sus obras me llamaron siempre la atención por su infatigable tarea de investigadora 
e innovadora. Y luego, en el trato personal en la Academia, pude conocer de 
cerca su fina capacidad analítica y su tesón en el cumplimiento de sus metas y sus 
compromisos.

Le hago llegar mi más cordial deseo de felicidad y de largos años de fecundidad 
como han sido los suyos hasta ahora. A la vez que reitero mi afecto y mi amistad.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, R.Argentina.
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Jusamara Souza 

Encontrei-me com Ana Lucía Frega, pela primeira vez, em 1996, no Rio de Janeiro, 
durante o IX Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação – 
ANPPOM. Lembro-me dela caminhando pelos corredores da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, conversando com vários colegas  brasileiros, 
animada, cheia de ideias e planos. Percebi que a comunicação não era nenhum 
problema para ela. Fosse em espanhol ou em portunhol, Ana Lucía tinha a mesma 
energia e interesse, e se comunicava muito bem e de um modo muito intenso: com 
os olhos, com o coração, revelando a força de uma lutadora por uma América Latina 
que se unisse em suas propostas para a música e para a educação musical. Naqueles 
momentos, eu já reconhecia que estava diante de uma grande profissional e, ali,  
pude perceber que já nascia uma admiração. 

Desde então, iniciou-se um caminho que nos colocou, em muitas ocasiões,  a 
trabalhar juntas, e não haveria espaço, neste texto homenagem, para poder 
mencionar todas elas. Aliás, falar sobre Ana Lucía não cabe num texto. Tive a 
felicidade de conviver com ela em distintos momentos, e não interessa aqui indicar 
a cronologia desses encontros. Interessa, sim, para esta homenagem, mencionar 
alguns momentos importantes para um registro da memória afetiva e intelectual. 

Um ano depois daquele Encontro Nacional da ANPPOM, em 1997, nos encontramos 
novamente no I Encontro Latino-Americano de Educação Musical e VI Encontro 
Anual da Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM, realizado em Salvador, 
na Bahia. A seu convite, participei de um Simpósio que antecedeu esse encontro. 
Como um dos resultados desse Simpósio, Ana Lucía propôs a realização de uma 
encuesta que pudesse captar um pouco da realidade latino-americana, sobre seus 
músicos e os caminhos de formação e profissionalização. Nesta ocasião, Ana Lucía 
convidou-me  para escrever um texto junto com ela e mais três colegas que haviam 
sido suas alunas: Alicia Cristina De Couve, Claudia Dal Pino, Diana Fernández 
Calvo. Deste trabalho conjunto foi publicado o artigo Arts Education Policy in 
Latin America, em 1999. Trata-se de um texto que mostrava o  engajamento e o 
compromisso de Ana Lúcia com a América Latina. 

Posso dizer que os trabalhos de Ana Lucía, nesses mais de cinquenta anos de 
profissão, têm sido uma contribuição inestimável, especialmente para os alunos, 
professores e pesquisadores dos países latinoamericanos. Em suas publicações ela 
sempre considerou as bases de uma educação musical e didática da música voltadas 
para a prática possível e adequada para a realidade em que vivemos. Esse parece-
me ser o coração de sua obra bibiográfica. 

Destaco o seu livro  Metodologia comparada de la Educación Musical, sua Tese de 
Doutorado em Música, publicado pela Ed. CIEM (Centro de Investigación Educativa 
Musical) del Collegium Musicum de Buenos Aires, publicado em 1997. Trata-se de 
um marco importante para a literatura dos chamados métodos ativos e um dos 
primeiros estudos em educação musical comparada feitos na América Latina. 

Não fui sua aluna, mas tive a oportunidade de conviver com algumas de suas ex-
alunas e poder orientá-las no mestrado – Irene Sabanes e Rosalía Trejo León, no 
Curso de Maestría en Didáctica de la Música, na Universidad CAECE, em Buenos 
Aires. Além da orientação,  fui convidada por Ana Lucía para participar de alguns 
cursos, palestras e seminários sobre Música e Sociedade, Sociologia e Antropologia 
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da Arte. Por diversas vezes participei como banca nos Exames de defesa de 
Dissertações de Mestrado, das 39 ali defendidas entre os anos de 2004 e 2008. O 
trabalho de Ana Lucía, nesta instituição, nos proporcionou inúmeros  contatos e 
conseguimos realizar alguns  encontros para intercambiarmos experiências entre 
estudantes da Universidad CAECE e  da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul – UFRGS.

Como desdobramento dessas parcerias duas ex-alunas de Ana Lucía -  Carla Lopardo 
e Rosalía Trejo León – foram aprovadas no processo seletivo para o doutorado em 
Música  da UFRGS, e concluiram seus doutoramentos, respectivamente, nos anos 
de 2014 e 2017. A visão de Ana Lucía na formação de novos profissionais para 
atuarem nas universidades se concretiza, uma vez que essas novas doutoras já estão 
atuando como docentes no Ensino Superior, respectivamente, na Universidade 
Federal do Pampa (UNIPAMPA), no Brasil, e na Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), no México. Esse exemplo mostra a preocupação de Ana Lucía 
com um cenário de crescimento de mestres e doutores,  sensíveis e capacitados 
para as demandas da educação musical nas escolas, nos projetos de extensão e 
comunitários, e na formação de professores de música. Foram muitos os discípulos 
e orientandos que dão continuidade à sua obra, considerando-a como ponto de 
partida para as suas atuações profissionais. 

Na sua atuação universitária frente a tantas instituições - convivi mais de perto 
na Universidad de San Martin e na Universidad CAECE -  pode-se ver os rumos 
que Ana Lucía imprime à sua carreira: lutando, dialogando e resisitindo às políticas 
universitárias locais.  Ana Lucía é dessas profissionais que é direta em suas 
opiniões e argumentações, e sempre bem fundamentada. Ela  sabe conviver com 
maestria com as demais áreas das Ciências Humanas e as Humanidades - Filosofia, 
Antropologia, Artes Visuais, Educação, Literatura, Psicologia -  entre tantas outras. 
Ela insiste na importância deste diálogo com outras áreas para melhor entender a 
complexidade da nossa área. 

Para Ana Lucía parece não haver o tempo cronos, o tempo relógio. A última vez 
que nos encontramos foi no Seminário da Research Comission da ISME, realizado 
em julho de 2020, de forma virtual devido à pandemia em que o mundo vive. 
Ana Lucía participou ativamente nas discussões com o mesmo entusiasmo, com 
a mesma generosidade para fazer perguntas e questionar sobre a apresentação 
de um trabalho, ou melhor, de todos os trabalhos, pois seu interesse é grande, 
por aprender e por dialogar com todos. Foi muito bom revê-la. Ana Lucía sempre 
presente, com sua obra e personalidade. Em 2018, Ana Lucía organizou as Jornadas 
de Investigación en Artes - 50 Años después, em Buenos Aires, da qual participei com 
seu amável convite para participar do Comité de Honor. A investigação sempre fez 
parte de sua trajetória. As pesquisas, como sabemos, são sempre obras inacabadas, 
porque nos trazem novas dúvidas, novos desafios. Nunca as concluimos. 

Não sei quando voltarei a me encontrar com Ana Lucía, mas certamente ela me 
contará de seus novos projetos e, com o mesmo brilho no olhar, irá comentar sobre 
como podemos articular melhor o sonho de uma educação musical latinoamericana. 
¡Qué bueno!

Hannover, Alemanha, verão de 2020.
Cidade de residência: Porto Alegre, Brasil
Centro de trabalho: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS 
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Karina Fischer

Conocí a Ana Lucía Frega durante la Maestría en Interpretación de Música 
Latinoamericana del siglo XX, en la Universidad Nacional de Cuyo.

En esa oportunidad ella fue mi profesora en el seminario de Metodología en 
Investigación Musical y, posteriormente, comencé a trabajar con ella en mi tesis 
ya que aceptó ser mi directora en esta nueva experiencia para mí, como músico 
intérprete.

Desde ese momento hemos mantenido una hermosa relación y nos encontramos 
anualmente en Argentina o Chile compartiendo experiencias musicales y de vida.

Ciudad de residencia: Santiago, Chile
Intérprete en Flauta Traversa. Profesor Titular. Instituto de Música - Facultad de Artes. 
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Karla Maythé Figueroa Guzmán

Conocí a la doctora Frega a través de sus escritos. El primero que llegó a mis manos 
fue el libro Audioperceptiva editado en 1976 y que, desde el primer momento, se 
convirtió en texto obligado, posteriormente tuve acceso a sus otros libros que se 
han convertido en fuente ineludible de referencia. 

En el año 2010 tuve la fortuna de conocer a la Dra. Frega, cuando la Dra. Trejo la 
invitó a la entonces Escuela de Artes de la BUAP a impartir un curso de Filosofía de 
la Eduación Musical. En ese tiempo junto con las Dra.Trejo y la Dra. Díaz González 
trabajamos en un proyecto, en el cual recibimos las valiosas aportaciones de la Dra. 
Ana Lucía, esa fue una experiencia llena de crecimiento personal y profesional. 
Admiro la fortaleza y los deseos que tiene de seguir compartiendo, es un ser 
humano excepcional. Gracias Dra. Ana Lucía Frega por tanto.

Ciudad de residencia: Puebla, Puebla, México.
Centro de trabajo: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, Facultad de Artes.
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Lidia Olga Ilario

Era marzo o abril de mil novecientos sesenta y uno. Curso de perfeccionamiento 
pedagógico. El profesor, como en otras ocasiones, llegaba tarde y entonces una 
muchacha veinteañera, de pelo ensortijado y pollera a cuadros tomó la clase. Ahí 
la conocí. Alegre, simpática, empezó a explicar el tema. Quedé encantada de la 
disposición y el entusiasmo desplegado por esa docente, a la que no conocía. Días 
después nos presentaron en una asamblea de ADOMU (Asociación de Docentes 
de Música).  Ahí comenzó una amistad que hasta hoy perdura. Pese a nuestras 
diferentes actividades pedagógicas, compartimos encuentros, trabajamos juntas, 
festejamos logros, lloramos pérdidas mutuas. Hoy seguimos esa relación, yo 
jubilada, Ana Lucía vigorosa todavía, entregando sus conocimientos con pasión, 
empujando la investigación en el país y en el extranjero. 

Viajera del mundo fue y será, incansable y muy rigurosa, firme en sus convicciones, 
que defiende en todo momento. 

Mis congratulaciones Ana Lucía y un abrazo de corazón por este muy feliz 
aniversario. 

Ciudad de residencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Egresada del Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo”
Docente en Educación Musical y Supervisora en la Secretaría de Educación de C.A.B.A.  
(Jubilada).
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Lily Chen-Hafteck
 
I met Ana Lucia in South Africa at the 1998 ISME World Conference; it was an honor 
to host her and her husband at my former house in Pretoria. We have spent some 
lovely time together, not only as colleagues but also as good friends. At the time, 
I was a young post-doctoral research fellow while Ana Lucia was the President of 
ISME. She showed to be a strong, poised and capable female leader amidst the 
predominantly male leadership in ISME. Since then, I have admired her diligence 
and looked up to her as my role-model. Ana Lucia is truly an inspiration to me and 
many others! 

 
Residence City: Los Angeles, California, USA
Workplace: University of California, Los Angeles (UCLA)
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Lyscenia Durazo

Siempre que pensamos en la persona más excepcional que hayamos conocido, 
se nos viene a la mente Ana Lucía. Desde que la conocimos la sentimos parte de 
nuestras vidas y de nuestra familia. En todos los lugares que hemos coincidido (Perú, 
Chile, Argentina, Brasil) ha sido un gran placer verla nuevamente y conversar como 
si el tiempo nunca hubiera pasado. En cada ocasión ha habido un aprendizaje, una 
sonrisa, una rica comida y una excelente charla. No solo sus enseñanzas académicas 
han marcado nuestra vida, sino que la manera de ver el mundo y de aproximarse 
a él nos deja siempre grandes lecciones y sabiduría. Te queremos muchísimo Ana 
Lucía y te deseamos siempre mucha salud y paz. Esperamos que esta pandemia 
pase lo antes posible para irte a visitar nuevamente. Muy feliz cumpleaños y que 
Dios te siga llenando de bendiciones. Lyscenia, Fabricio y Victoria

Ciudad de residencia: Lima, Perú
Centro de Trabajo: Facultad de Artes Escénicas PUCP 

Conferencia Regional Latinoamericana ISME en Natal, Rio Grande del Norte, Brasil, 2017.
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Mabel Del Giúdice

Al poco tiempo de iniciar la función de Directora del Dpto. de Psicología, 
Psicopedagogía y Educación de la Universidad CAECE – año 2007- conocí a la 
Dra. Ana Lucía Frega – Directora de la Maestría en Didáctica de la Música.  El 
profesionalismo de Ana Lucía hizo que llevara algunos reclamos acerca de los 
modos de comunicación institucionales que en ese primer momento recayeron 
sobre mi persona y produjeron algunas tensiones. 

Los encuentros siguientes fueron fructíferos para coordinar acciones y proyectar 
actividades. Las conversaciones que mantuvimos me permitieron aprender los 
modos de comunicación académica, me incentivó a realizar investigaciones, 
conocer cómo publicar en revistas científicas y admirar su espíritu formativo, 
su interés compromiso en la transmisión y en la formación de formadores y su 
constante peregrinar para intercambiar ideas y conceptos con colegas de todas 
partes del mundo. 

Fuimos encontrando intereses comunes y ganas de compartir salidas al cine, a 
comer, a tomar el té… encuentros mezclados con reflexiones de Política Educativa, 
formación docente, la importancia de investigar y nuestras experiencias laborales 
durante todo este tiempo.

En la actualidad, el encuentro se produce por el intercambio de novelas que nos 
permiten enriquecer nuestra fantasía a modo de paréntesis y abstracción de los 
sucesos de la realidad en tiempos del COVID.

Ciudad de residencia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Centro de trabajo: Profesora en la Universidad de Buenos Aires; Profesora y coordinadora del 
Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación. Instituto Superior Santa Ana 
y San Joaquín (I)SASJ.
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Maravillas Díaz

Conocí a Ana Lucía Frega en abril de 1993, en el transcurso del Seminario Ibérico 
de Educação Musical que tuvo lugar en la Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa 
(Portugal). Sin duda, fue un fructífero encuentro, ya que, al año siguiente, septiembre 
de 1994, era yo, en calidad de responsable de los cursos de especialización en 
educación musical del Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco, la que invitaba a Ana Lucía a participar en diferentes jornadas, 
cursos y seminarios. En los años 90 España estaba en plena reforma educativa, y 
la Administración Educativa Vasca, consciente de la adecuación de las enseñanzas 
musicales, inició en el curso 93/94, un proceso de actualización del profesorado 
en el que la Dra. Frega jugó un importante papel que agradecimos y agradecemos. 
Han pasado muchos años, muchas conferencias, seminarios, jornadas… pero es 
inevitable recordar algunos de ellos y lo que estos nos aportaron. 

Ana Lucía cumple años, somos muchos los que desde diferentes lugares del 
mundo nos unimos a ese FELIZ CUMPLEAÑOS.

Lugar de residencia: Bilbao, España.
Centro de trabajo: Profesora Titular jubilada del Área de Didáctica de la Expresión Musical 
Universidad del País Vasco

Excursión a la catedral de Burgos
(invierno 1995)
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María Victoria Iniesta

Ana Lucía querida: una vida tan rica y valiosa como es la suya, sin duda, nos dificulta 
a la hora de elegir una posibilidad entre tantas, para decir alguna palabra que refleje 
el propio sentimiento.

Por eso, desde mi mayor modestia, seré lo más sincera posible y, buscando en 
mí, encuentro muy fácilmente y de inmediato dos emociones muy intensas, e 
inevitables de evadir: en primer lugar y muy francamente - ¡Gracias! -  tengo un 
inmenso agradecimiento por todo lo recibido de Ud. en mi etapa de estudio con 
su dirección acertada y enriquecedora, iluminando cada una de mis inquietudes, 
actualizando mi tarea y expandiendo mis reflexiones y replanteos acerca de mi 
actividad musical y, hasta de mi propia vida. Y, mi mejor deseo para este único e 
importante día de su vida. Que sea repleto de alegrías y afectos por doquier y el 
mejor recorrido del año que inicia, con infinita plenitud y satisfacción por cada 
paso dado. Profundamente, María Victoria. 

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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Marie McCarthy

Warmest congratulations on your 85th birthday, coinciding with 65 years of 
professional contributions, and still going strong! With deep admiration and 
respect for your work in international music education over so many decades. 
My admiration for your leadership and vision began during the first ISME world 
conferences I attended in the early 1990s. When preparing a history of ISME for 
the 50th anniversary I had the pleasure of interviewing you in Pretoria in 1998 and 
that was a memorable time—the stories abounding in passion, wisdom, fun and 
personality. 

Later on, as a member of the History Standing Committee for several biennia, your 
words of wisdom were always welcome and appreciated. You’re never more than 
an email away and continue to contribute in meaningful ways to the profession 
internationally. All through the years, one of the most striking aspects of our 
conversations and of listening to you speak has been the dedication passion you 
have for advancing music education in Latin America and for advocating for Latin 
American music educators. With deep gratitude for the many ways you inspire us! 
Long may you continue with your labor of love. 

Residence City: Ann Arbor, Michigan, USA. 
University of Michigan.
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Martha Enna Rodríguez Melo
Agradecimiento a Ana Lucía Frega

Han sido más de 44 años desde el primer encuentro en Bogotá. La impresión más 
vívida de Ana Lucía fue la de su personalidad animada, cálida y amistosa, además de 
su conocimiento, convicción y compromiso con la educación musical.

En mi vida profesional llegué a comprender que los discursos sobre educación 
musical pueden ser trillados o novedosos, pero que todos buscan la clave de la 
profunda comunicación humana con la música. Mantengo presente uno de sus 
ejemplos más poderosos, el maestro que puede educar con su voz, a veces como 
único recurso.

No hemos tenido tantos encuentros personales, sin embargo, el contacto ha sido 
ininterrumpido y siempre emotivo, confiado y cálido. Celebro esta conmemoración, 
con la dedicatoria que me dejó en la partitura del ciclo "Flores argentinas" de 
Guastavino, que acompañé en varios conciertos y cada vez le dediqué.

Ciudad de residencia: Bogotá, Colombia.



66

Nakú Magdalena Díaz González Santillán

Mi experiencia con la Dra. Frega ha marcado de manera extraordinaria la conciencia 
que tengo sobre mi actividad en la educación musical. La conocí hace ya unos 10 
años, en un curso que impartió en la BUAP, en la ciudad de Puebla. Después tuvimos 
un importante acercamiento y orientación para el desarrollo de un programa de 
posgrado. Más adelante, nos encontramos en un congreso internacional de ISME 
en Villahermosa, Tabasco, y a principios del 2020 en una conferencia magistral que 
dio en la UV en Xalapa, Veracruz. Recientemente, debido al confinamiento por el 
coronavirus, la sigo en donde la encuentro y mantenemos comunicación. 

Pero, dejando a un lado estos acercamientos, considero que la Dra. Frega es una de 
las personas más importantes e influyentes en la educación musical en el mundo, 
debido a su experiencia y, sobre todo, continua reflexión del estado del arte en 
esta área y del mundo, de manera transversal y transdisciplinaria, que, además, 
comparte de manera generosa y constante en libros, revistas especializadas, foros, 
encuentros y congresos internacionales.

Así, quiero expresar mi admiración por la Dra. Frega a quien tengo el privilegio de 
conocer, y de quien espero continuar aprendiendo el resto de nuestras vidas.

Lugar de residencia: Puebla, Pue., México.
Centro de trabajo: Facultad de Artes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Xalapa, Veracruz, 2020.
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Ofelia del Amo 

Año importante… Estas líneas son para homenajear a Ana Lucía Frega en el 85º 
aniversario de su nacimiento… ¿Quién define lo importante, de lo que no lo es? En 
este caso creemos entre todos los que escribimos este regalo, que es importante 
poder agasajarte con estas líneas. 

Creo que sí es una fecha importante y que la vida de quien hablamos es importante 
tanto como la vida de cada persona que ha rodeado a Ana Lucía. 

Luego de terminada mi carrera como Profesora y mi Maestría en Música, me he 
empecinado en conocerla personalmente. Fue así como un día en un curso en su tan 
querida Escuela Argentina Modelo me le acerqué para contarle sobre mi entusiasmo 
por la investigación y las ganas de que ella me oriente y guíe. Así fue como luego de 
una primera entrevista, devinieron muchos más encuentros de trabajo, aprendizaje 
y crecimiento que llegaron a la tutorización de mi tesis de Doctorando. 

Creo que han pasado por mi vista y mis dedos toda su vida profesional al realizar 
el tan encomendado CV. Ar, trabajo con el cual logró conseguir su tan preciada 
Categoría I. 

Escucharla en la  Academia Nacional de Educación y en los seminarios de las 
distintas Universidades en las que aún sigue trabajando denota una pasión y amor 
por lo que sabe inconmensurable. 

Hoy quiero darte las gracias por abrirme las puertas de tu casa, de tu estudio, de 
tus investigaciones y de tu corazón. Tu exigencia y carácter han forjado el camino 
de muchos. Querida Ana Lucía hoy te digo ¡Feliz día, feliz aniversario, feliz vida! 

Con cariño, Ofelia del Amo.

Ciudad de residencia: Buenos Aires, R. Argentina.

Presentación de una ponencia en un Seminario de la Universidad Austral, 2018.
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Óscar Gálvez Vidal

Mi relación con la Dra. Frega comienza siendo su alumno en el Conservatorio 
Nacional “Carlos López Buchardo”. Luego, siendo yo Profesor en el Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón, ella era Directora de esa casa de altos estudios. 
Por último, ella es designada Directora de Música de la Municipalidad de Buenos 
Aires y yo era Director de la Banda Sinfónica de Buenos Aires.

Además de esta relación profesional...mantuvimos una amistad con mi esposa y su 
esposo. Quiero desearle un muy feliz cumpleaños y mis sinceras felicitaciones por 
semejante trayectoria. Toda mi admiración y afecto.

Ciudad de residencia: Córdoba, R. Argentina.
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Paola Scarinci de Delbosco

Conocí a Ana Lucía Frega en 2013, cuando ingresé a la Academia Nacional de 
Educación. Su mirada atenta y a menudo interrogativa, su sonrisa franca y su 
hablar decidido y siempre original me llamaron enseguida la atención. Con ella no 
se trataba de establecer fáciles puentes, sino de ir ganándolos con algo sustancial. 
Voy a contar el comienzo de esa construcción de puentes. 

Para la celebración de los treinta años de la Academia, ambas coincidimos en 
ofrecernos a redactar un texto sobre educación y arte. Cuando nos hablamos 
para ver cómo seguía la redacción, y ella me hizo notar la cercanía de la fecha de 
entrega, yo le contesté -totalmente inocente en mi desprolijidad- que esas fechas 
nunca se cumplían. ¡Ay de mí! Recibí una lección imborrable, y un fuerte estímulo 
a comprometerme más activamente en la escritura del capítulo. La herida se sanó 
completamente en una charla telefónica con Ana Lucía, ella en Buenos Aires y yo 
a la orilla del arroyo Casa de Piedra en Bariloche. Me encontraba allí con un nietito 
naturalista, al que introducía exitosamente a la observación de aves. En el medio de 
esa tarea inolvidable, recibí un llamado de Ana Lucía, y el entusiasmo del momento 
me impulsó a contarle que había escrito bastante sobre filosofía y teatro, y por eso 
Vicente Fatone, cuyo sitial ocupo, me resultaba una fuente riquísima de inspiración 
para nuestro capítulo. 

Esa respuesta me valió su confianza. Más adelante, y respetando la fecha de entrega, 
ella me proporcionó textos fundamentales, algunos suyos y otros de colaboradores, 
para completar el tema elegido. Su lectura atenta y sanamente crítica de lo ya 
escrito nos permitió presentar un muy buen capítulo del título “Vicente Fatone: 
una mirada sobre arte y filosofía”. A partir de esa experiencia, nuestros encuentros 
sucesivos han sido marcado por mi asombro continuo por su incansable capacidad 
de conectar personas a través de la investigación sobre arte y educación, abriendo 
el abanico de las artes en toda su amplitud. Y no hay vez en que no me encuentre, 
en mis viajes, con alguien que la haya conocido y no la estime profundamente. Una 
vez un conocido me dijo que gracias a ella la música dejó de cerrarle la puerta en 
la cara. 

Gracias, Ana Lucía: la música y la educación te agradecen tu fuerza y tu convicción 
en todo lo que emprendés.

Lugar de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Dra. en Filosofía – Universitá degli Studi “La Sapienza”, Roma. Académica de Educación.
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Patricia Adelaida González Moreno

Si mi memoria no me traiciona, en agosto de 2009 tuve el privilegio de conocer en 
persona a la Dra. Ana Lucía Frega, durante el VII Encuentro Regional Latinoamericano 
de ISME, en Buenos Aires, Argentina. Un gran impacto causó en mí ese encuentro, 
sabiendo el reconocimiento y su gran trayectoria académica tanto en Latinoamérica 
como alrededor del mundo. Desde entonces, he tenido la oportunidad de coincidir 
y colaborar en diversos encuentros y proyectos académicos, así como la dicha 
de aprender de ella a través de sus conversaciones memorables y entusiastas. 
Su fascinante personalidad es acogedora y a la vez retadora, ya que siempre nos 
motiva a dar el máximo esfuerzo, como ella misma lo ha brindado a lo largo de 
tantos años de compromiso por la educación musical, tanto en la práctica como 
en la investigación. Como muchos lo sabemos, ha sido un pilar en la educación 
musical en Latinoamérica y ha buscado incansablemente hacer consciencia sobre 
la importancia de que la investigación se desarrolle rigurosamente, con la fuerte 
convicción de que nuestras prácticas educativas se verán mejoradas a la luz de 
lo que la evidencia empírica sugiere. Le estoy profundamente agradecida por sus 
enseñanzas, su compromiso e incansable caminar.

Con profunda admiración y cariño le deseo un muy feliz cumpleaños. Mis mejores 
deseos hoy y siempre. 

Lugar de residencia: Chihuahua, Chih., México.
Centro de trabajo: Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Polyvios Androutsos 

It was back in the beginning of 1996 that together with other music educators 
shared a vision of founding a Music Educators Association in Greece. In July 1996, 
together with some of these colleagues, we attended the ISME World Conference 
in Amsterdam. There, we met with Ana Lucia Frega, who at this time became ISME 
President for the biennium 1996-1998. 

After we discussed a lot with her, she really, very warmly encouraged the Greek 
team to work on founding a Greek National Association for Music Education. And 
that was it! That was a decisive moment. We founded the Greek Society for Music 
Education (GSME) in March 1997, and started organizing seminars, conferences, 
publications of journals came out and more…. After that, being also the President 
of GSME, I kept the contact with Ana Lucia and informed her for GSME’s progress. 
As we continued having contact but also met each other at following ISME World 
Conferences, we also started co-operating in projects and in June 2002, Ana Lucia 
presented a keynote address and a workshop at the 3rd GSME Conference in Volos, 
Greece. 

Ana Lucia Keynote at GSME’s 3rd conference, Volos-Greece 2002.
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GSME continued thriving and co-operating with ISME closely, the peak of the close 
collaboration of the two organizations being the ISME 30th World Conference in 
Thessaloniki in July 2012, hosted by GSME. And of course Ana Lucia was there too. 
At every conference we attend we always catch up in person. Last time it was in 
Glasgow 2016 (where we met last time, and we are together in the picture with 
two of my old university students and a colleague from Cyprus).

With Ana Lucia in Glasgow, ISME 2016

I consider myself very lucky to have met Ana Lucia. Her highly energetic, allegro 
character, being supportive, spontaneous and active, always was a source of 
inspiration for me and for many other people in ISME and GSME. Needless to say, 
that through all these years, a warm friendship came along. I am very happy to 
have been given the opportunity to contribute in this publication, remember, share 
some history, and express my warmest wishes to Ana Lucia! 

HAPPY BIRTHDAY MY DEAR FRIEND! 

Residence City: Thessaloniki, Greece 
Music Education Specialist/Researcher. Special Teaching Staff. Faculty of Education. School 
of Primary Education. Aristotle University of Thessaloniki. 
Website: https://users.auth.gr/pand
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Ramiro Limongi

Buenos Aires, 12 de mayo de 2012. El longevo y prestigioso Conservatorio Nacional 
todavía está atravesando su transformación en Departamento de Artes Musicales 
de la que pronto llegará a ser Universidad Nacional de las Artes. La mayoría de sus 
docentes estamos aun enterándonos de lo que significa investigar en Educación 
Musical. Al frente de la primera capacitación en esa área que ofrece la institución 
para su personal está la Dra. Ana Lucía Frega, notable en la especialidad en todo 
el mundo, pero además muy vinculada con esta casa de estudios en la que tuvo su 
formación inicial. Sin embargo, nunca había tenido oportunidad de conocerla en 
persona. Allí, sentado indefectiblemente en la primera fila, la vi desvelar a lo largo de 
esas clases un campo fascinante. Con su temperamento apasionado y vehemente 
y su rigurosidad intelectual, estimulaba, como hacía tiempo no sucedía, mis ganas 
de saber, de aprender nuevas cosas (al menos, para mí lo eran), de animarme a 
generar nuevos conocimientos. 

Desde entonces, compartimos muchas experiencias: gestión de un centro de 
investigación, edición de dos publicaciones, organización de eventos académicos, 
desarrollo de diversos proyectos de investigación, gestión de una asociación 
profesional, coautorías, participación activa en jornadas, encuentros, seminarios, 
simposios, congresos y conferencias en nuestra ciudad, nuestro país y en varios 
lugares del globo. Así también compartimos viajes y hasta aviones, hotel, estadía, 
conferencia, charlas, paseos y comidas en la lejana Nueva Zelanda.
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Hoy ocupo el cargo de Director de un instituto terciario de formación docente en 
Educación Musical. Desde ese centro educativo, soy responsable de la organización 
de encuentros de reflexión sobre prácticas artístico-pedagógicas que propician 
colaboraciones internacionales. En pocos meses, la institución proyecta el 
lanzamiento de una publicación académica online. Y, desde el pasado mes de julio, 
integro, como representante de Latinoamérica, la Comisión de Investigación de 
la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME). Por todo esto, agradezco 
a Ana Lucía su estímulo – a veces inspiración, incentivo, invitación, seducción; 
otras, provocación, acicate, desafío, confrontación – que alimentó buena parte de 
la intensidad con que se ha desarrollado mi vida profesional en los últimos poco 
más de ocho años. Celebro con ella su fructífera vida, porque, entre otras cosas, 
también voy aprendiendo a su lado a disfrutar de los logros.

Lugar de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Nivel Terciario – Escuela Superior de Educación Artística en Música “Juan Pedro Esnaola”
Departamento de Artes Musicales – Universidad Nacional de las Artes.
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Robert Walker

I remember with great affection and warmth the work of Ana Lucia Frega at so 
many international research seminars.  Ana Lucia was an indefatigable supporter of 
research into many aspects of music and music education.  Her invitations of many 
of us to visit her beloved Argentina, especially during the 1980s and 1990, were 
readily accepted.  And the many students those of us who went to Buenos Aires 
taught were very keen and highly intelligent, speaking English very well and we 
so called experts mostly cold only speak English. I remember one such visit I made 
in the 1980s where I have over 30 young students from all over South America, 
including Patagonia, from whom I learned so much about South America.  I recall 
after one research session where one student wanted to teach me the Tango!  Do 
it properly she said.   Amazing.  Then at this same seminar we had a magnificent 
barbeque where they cooked a whole cow.  Everything from it was available to eat.

I also have a wonderful memory of attending a symphony concert at the Teatro 
Colon in Buenos Aires, where I heard for the first time the magnificent guitar 
concerto de Aranjuez where the dazzling guitar soloist produced the most exciting 
musical experience, I can never forget.

So many memories of the hard work done by Ana Lucia to further the cause of 
international research in Argentina, and South America as a whole.

Residence: Australia.



76

Sandra Cassiet y Jorge Toullieux

Muy querida Ana Lucía, siempre es un placer encontrarnos, en cada encuentro 
destacamos tu perseverancia, actualización, vigencia, el no bajar los brazos ante 
las adversidades. Siempre ofreciendo palabras de aliento a que continuemos 
perfeccionándonos y realizando nuestros pequeños aportes a la Investigación en 
Educación Musical para personas con discapacidad. Siempre con un trato amable, 
cálido, cordial y de mucho respeto. Te queremos mucho y simplemente GRACIAS, 
MUCHAS GRACIAS, esperamos verte pronto. Sandra y Jorge.

Ciudad de residencia: Resistencia, Chaco, Argentina.
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Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo

Meu primeiro contato com a Profa. Dra. Ana Lucia Frega aconteceu na cidade 
de Santiago, Chile, em 1996, por ocasião do I Seminario Sudamericano de 
Investigación en Educación Musical. O evento foi organizado pelo Centro de 
Investigación en Educación Musical del Collegium Musicum de Buenos Aires e pela 
Facultad de Artes y Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación de Santiago de Chile, contando com o patrocínio da ISME Research 
Commission. As primeiras impressões que tive de Ana Lucia Frega foram muito 
positivas, considerando sua atuação sempre questionadora e reflexiva sobre vários 
temas no campo da educação musical. A presença marcante de Ana Lucia Frega 
naquele evento, com sua liderança e competência, foi confirmada por mim em 
muitas outras ocasiões em diferentes atividades.

A partir daquele evento no Chile, conheci a ISME e a participação de Ana Lucia Frega 
em várias ações daquela instituição. Como presidente da ISME, Ana Lucia criou 
os eventos regionais, inaugurados pelo Encontro Latino-americano de Educação 
Musical da ISME em Salvador-Bahia, Brasil, no ano de 1997. Os eventos latino-
americanos da ISME continuam vivos até hoje graças à liderança e coordenação de 
Ana Lucia Frega que, incansavelmente, trabalha pela educação musical na América 
Latina.

Com a participação em diversas edições dos encontros latino-americanos de 
educação musical, tive o privilégio de conhecer cada vez mais os trabalhos da ISME 
e a atuação de Ana Lucia Frega. A convivência com Ana Lucia permitiu que, além 
dos trabalhos profissionais, pudéssemos construir uma grande amizade ao longo 
dos anos.

As atividades profissionais e acadêmicas desenvolvidas por Ana Lucia Frega durante 
tantos anos fazem dela uma referência inquestionável para o campo da educação 
musical na América Latina e em várias partes do mundo, já que sua atuação 
internacional é intensa há vários anos. Sua personalidade forte, presença marcante 
e incansável batalhadora fazem dela um exemplo de dedicação e compromisso com 
a área de educação musical.

Ao longo dos últimos 20 anos pude conviver intensamente com Ana Lucia Frega 
em diversas ações realizadas na Argentina, no Brasil e em várias outras partes 
do mundo. Com esta convivência, tenho aprendido muito sobre dedicação e 
compromisso com a educação musical, tendo sempre Ana Lucia como um exemplo 
e um estímulo para continuar trabalhando.

Estas poucas palavras apenas sintetizam parte daquilo que Ana Lucia Frega 
representa para a área de educação musical na América Latina e no mundo. E 
também sintetizam uma pequena parcela do privilégio que tenho em ter Ana Lucia 
Frega como amiga.

Nesta comemoração de mais um aniversário quero expressar meus mais sinceros 
votos de saúde e felicidade para Ana Lucia Frega, por quem tenho imensa admiração 
e muito respeito.
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Envio estas duas fotos onde Ana Lucia está muito bem. Ambas são da preparação 
da Conferência Latinoamericana em Lima, Peru, realizada na PUCP, Peru. Estivemos 
lá um ano antes do evento para organizar tudo e fizemos também um seminário 
de pesquisa. Esta primeira foto é do seminário, e a segunda foto é o grupo que 
organizou o evento.

Cidade de residência: Florianópolis, Santa Catarina.
Centro de trabalho: Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.
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Silvia Esther Villalba

Las contribuciones de la Dra. Ana Lucía Frega al desarrollo profesional de una 
educadora Musical de la Región Noreste de Argentina.

Méntor, fue un célebre personaje que, según Homero, por más de 20 años 
se constituyó en una fuente permanente de consulta y estímulo para que el 
joven príncipe Telémaco pudiera abordar, los retos que lo condujeron a ser un 
gobernante sabio y prudente. Aludiendo a dicho relato, el término mentoría refiere 
conceptualmente a una relación entre un profesional con mayor experiencia -el 
mentor- y otro con menor experiencia – el pupilo o mentorando – vinculados para 
mejorar el desarrollo de las competencias del segundo. En este sentido, reconozco 
que, durante las diferentes etapas de mi trayectoria profesional como educadora 
musical, he contado con el apoyo de diferentes personas que se constituyeron en 
verdaderos mentores, aunque en esta oportunidad, mi mirada retrospectiva se 
centrará en la figura excepcional de la Dra. Ana Lucía Frega.

Desde finales de la década del 70, su Música para maestros y otros libros de su 
autoría guiaron mis primeros pasos en la docencia, aunque personalmente 
recién pude conocerla en septiembre de 1997, en ocasión del Primer Encuentro 
Latinoamericano de Educación Musical de la ISME. El mismo se celebró en San 
Salvador de Bahía (Brasil) bajo su presidencia, y a pesar de que era la persona 
más requerida de dicho evento, quiso la providencia que durante una pausa café 
intercambiáramos unas palabras. Ante mi solicitud de sugerencias para introducir 
a los educadores musicales de la región NEA de Argentina en la investigación 
científica, con la practicidad y generosidad que la caracterizan, se ofreció ella 
misma a capacitarnos.

Para materializar su propuesta y dar validez oficial a dicho esfuerzo, fue necesario 
unir muchas voluntades y sortear infinidad de obstáculos propios de la burocracia 
local, pero la Dra. Frega nos ayudó a la distancia, enseñándonos lecciones de 
paciencia y diplomacia. También nos demostró su altruismo y amor a la profesión, 
al utilizar sus millas avión para abaratar costos a la hora de viajar para asistirnos 
durante sus periódicas visitas a la ciudad de Resistencia (localizada 1000 km al 
norte de Bs. As. donde ella reside).

Así, un puñado de docentes logramos iniciar un camino que nos condujo a 
dimensionar el conocimiento desde otra perspectiva, siendo motivados también por 
ella a conectarnos con otras realidades, en eventos vinculados con la investigación 
y la enseñanza musical que se realizaban en diferentes instancias y ámbitos 
geográficos. El primer registro que conservo de aquella etapa, es una fotografía 
que rememora mi participación como observadora del II Seminario Sudamericano 
de Investigación en Educación Musical realizado en Mar del Plata (1999) junto a 
dos colegas de mi institución (Foto 1).

Con una formación más sólida y siguiendo sus valiosas sus sugerencias, intervine en 
numerosos proyectos individuales y grupales, tales como investigaciones, ponencias, 
redacción de artículos, capacitaciones, etc. Además, con su admirable honestidad 
moral y profesional tendió redes que cohesionaron personas e instituciones que 
se constituyeron en plataformas desde donde pudimos llevar a cabo eventos tales 
como los Seminarios de Investigación Educación Musical Regional en el Instituto 
Superior del Profesorado de Música del Chaco (2004 y 2008), y en 2019 la 12º 
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Conferencia Latinoamericana de Educación Musical de la ISME en la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional del Nordeste (Foto 2).

Las continuas actividades compartidas, inevitablemente pusieron en juego 
la dimensión afectiva de la docencia, por lo que la relación vincular se fue 
consolidando, al punto de llegar a conocer nuestras propias familias e interesarnos 
por acontecimientos relativos a las mismas.

Por todo lo antes expresado, es muy difícil abarcar en esta apretada síntesis sus 
innumerables contribuciones tanto a mi carrera como la de tantos docentes de esta 
región, pero al menos ha sido un intento de poner en perspectiva la labor de una 
mentora que abrió senda donde no la había y que con su personalidad enérgica y 
entusiasta demostró lo que se puede lograr con esfuerzo, amor a la profesión y 
confianza en las capacidades individuales de cada persona. Por tantas enseñanzas 
transmitidas y por los buenos momentos compartidos, solo me resta expresar en 
mi nombre y el de todos mis colegas: ¡muchas gracias Ana Lucía!

Ciudad de residencia: Resistencia, Chaco, Argentina.
Centro de trabajo: Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad 
Nacional del Nordeste.

Corrientes, 2019. Mesa de cierre de 
las Conferencias regionales de Cassiet 
–Villalba-Premet, con la Dra. Frega de 

ISME Gabriel Gendín, Silvia Villalba y 
Dra. Ana Lucía Frega.

Mar del Plata,1999.
El equipo chaqueño.
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La propuesta se llevó a cabo desde el 09 al 11 de noviembre de 2017 y estuvo 
dirigido a egresados de las carreras de arte y todos aquellos docentes interesados 
en actualizarse, capacitarse y/o perfeccionarse.

Stella Mas
La Dirección del Departamento Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y 
Artes perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan invitó a la Dra. Ana Lucía 
Frega para dictar el Seminario-Taller de Posgrado denominado: “Investigación 
aplicada a enseñanzas musicales”. El mismo se encuadró en las actividades 
del Proyecto Institucional de Apoyo a las Carreras de Arte - FORMARTE (SPU - 
convocatoria 2013).
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La imagen de la Dra. Frega que 
contiene el flyer, el cual diseñé con 
cariño, es un detalle de una foto 
tomada en el año 2012 oportunidad 
de mi defensa de tesis de maestría1  
que comparto a continuación:

1Estudio sobre los Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Una mirada  retrospectiva y una apreciación 
del presente, con propuestas alternativas para el futuro. 

De izquierda a derecha 
Mg. Graciela Luraschi, Dr. 
Oscar Rodriguez Castillo, 
Mg. Stella Mas, Dra. Ana 

Lucía Frega, Mg. Dina 
Poch de Grätzer y Dr. 

Sergio Figueiredo.

Fue una hermosa experiencia, concretar su presencia en la ciudad de San Juan una 
vez más, esta se sumó a otras anteriores. Una de las más significativas para mí fue la 
del año 2006, cuando la conocí personalmente (si bien la había visto en congresos 
exponiendo), oportunidad   en la que me entusiasmó para cursar a partir del 2007 
el posgrado en la Universidad CAECE (4° cohorte de la Maestría en Didáctica de 
la Música, carrera de la que fue mentora y directora). Por aquellos días, luego del 
curso que dictó, paseamos por la ciudad y alrededores con la presencia de su esposo 
Guillermo que amorosamente la acompañó y quien sacó alguna fotografía en el 
Dique de Ullum si mal no recuerdo, y si la memoria no me engaña, en ese encuentro 
me obsequió un libro de su autoría, “Senderos”, que me dedicó “con aprecio”.

Compartimos parte del sendero, a veces más cerca otras más distante una de otra, 
en el 2006, más intensamente del 2007 al 2009, en el 2012, en el 2017 y hoy en el 
2020 -un año extraordinario- hacemos un alto en el recorrido, no fuimos las mismas 
en cada parada, pero el sentimiento fue creciendo y es recíproco.  

Siempre agradecida por sus enseñanzas…¡brindemos por un re-encuentro!!

Lugar de residencia: San Juan, Argentina.
Centro de trabajo: Subdirectora Departamento de Música FFHA – UNSJ (2016-2020). 
Magister en Didáctica de la Música.
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Stephen F. Zdzinski

I actually spent a week of my sabbatical that she hosted in Buenos Aires a few 
years back, and she visited me in Miami as well. She’s also a regular guest in my 
International Music Education class.

Cordially, Steve.

Residence City: Miami, Florida, USA.
Professor & Graduate Program Director, Music Education
Speaker, Frost School of Music Council
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Susan O’Neill

I remember first meeting Ana Lucia Frega at the ISME Latin American/Pan American 
Conference in Santiago, Chile (2013), although I may have met her previously at 
an earlier ISME event. Ana Lucia struck me immediately as someone who is deeply 
committed to ensuring  that  the interests of those in Latin/South America are 
represented in ISME. She has been a leader and a strong voice for music education 
research among Spanish speaking and Latin/South American students, professors 
and practitioners. I have always admired her dedication to the profession and her 
willingness to advocate for and mentor others, particularly those who may not 
have as strong a voice in the Society. We also saw each other at the ISME Research 
Commissions in João Pessoa, Brazil (2014) and in London, UK (2016). In 2019, I 
had the best opportunity to get to know Ana Lucia when I was serving as ISME 
President (2018-2020). We were together at the ISME  Latin American/Pan 
American Conference in Resistencia/Corrientes, Argentina. Ana Lucia had invited 
me to to speak at her University, UADE in Buenos Aries just before travelling on 
to Resistencia in the north of Argentina. Ana Lucia kindly and helpfully translated 
my keynote address at the ISME Regional conference and she also introduced 
me to many attendees. Ana Lucia shared many stories about her experiences 
travelling in many parts of the world, including Canada. I enjoyed my dinners with 
her, her  conversation and insights, and her sense of humour. I  also  appreciated 
the support she gave me during my term as ISME President. Ana Lucia, you are a 
remarkable person and I admire you greatly. Thank you for all your many years of 
dedicated service to ISME and congratulations on your 85th birthday, and 65 years 
of devoted service to music and the music education profession! 
 

Residence City: Vancouver, Canada. 
Workplace at Simon Fraser University.

Photo attached - of the ISME Latin/Pan American Conference in Resistencia/Corrientes, 
Argentina, 2019.
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Susana Castillo
Conocí a Ana Lucía hace más de treinta años, nuestra vida profesional, nos permitió 
vernos con cierta frecuencia: en el Conservatorio Carlos López Buchardo, en la 
Sociedad Argentina de Educación Musical, en el Colegium Musicum, cuando ella 
dirigía el Centro de Investigación en Educación Musical del Collegium Musicum 
-CIEM. Generosamente siempre me invitó a participar y disfrutar de las actividades 
que ella realiza. Nuestra amistad fue creciendo, vivíamos muy cerca, compartíamos 
nuestra amistad con los maridos de ambas, ellos también en el arte. Recuerdos 
hermosos de conversaciones y encuentros. 

Ana Lucía siempre fue un gran ejemplo para mí, su gran inteligencia, su entusiasmo 
y energía por su profesión, su capacidad de salvar todos los inconvenientes, para 
hacer y concretar sus proyectos en educación e investigación. Felizmente pude 
participar y compartir congresos, sus conferencias y publicaciones. Considero que 
Ana Lucia, es una figura rectora en la educación musical del país y una pionera en 
la investigación en música.  

¡Feliz cumpleaños, Ana Lucía! 

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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Susana Sarfson Gleizer

¡Qué alegría, celebrar 65 años de floreciente y variada labor profesional! 

Conozco a Ana Lucía desde finales de los 70. En esos años, y los primeros 80, 
fui estudiante en el Conservatorio Nacional de Música “Carlos López Buchardo” 
en Buenos Aires (Argentina). Años de estudio, de ilusiones y de formación con 
algunos docentes admirables, entre los cuales Ana Lucía nos guiaba en las muchas 
circunstancias posibles de la enseñanza y del aprendizaje musical, y cimentaba 
la didáctica en los hallazgos de la investigación. Desde que inicié mi andadura 
profesional en los 80, y a lo largo de todos estos años, muchas experiencias 
compartidas, profesionales y personales me permiten evocarla en momentos 
intensos, divertidos, creativos. 

Entre mis recuerdos, en los años iniciales de mi desarrollo profesional, además de 
las clases de Didáctica y de Metodología en el Conservatorio, fueron importantes 
los cursos que Ana Lucía organizó, llevando personalidades de la investigación 
musical internacional nos permitían ampliar conocimientos y perspectivas, siempre 
ampliando el horizonte docente e investigador en forma conjunta (por ejemplo, 
la Dra. Margery Vaughan quien junto con Ana Lucía impartió el curso sobre 
Creatividad Musical en la Escuela Argentina Modelo). 

Más adelante, encuentro una época intensa: Ana Lucía como directora del Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón, donde tuve el honor de ser profesora de 
Lenguaje Musical para los estudiantes de danza clásica (de lo cual hoy me alegro de 
conservar fotografías, como la que ilustra este texto). 

Pasados los años, para mí han sido momentos emocionantes cuando Ana Lucía, en 
sucesivas visitas a la Universidad de Zaragoza, compartiera su conocimiento con mis 
estudiantes universitarios de grado y de doctorado, a través de conferencias ricas 
y amenas que generosamente brindó en varias oportunidades tanto en Zaragoza 
como en Huesca: me consta cómo ha impulsado las vocaciones investigadoras de 
muchos de los asistentes. 

Hemos compartido momentos divertidos: En Granada, en Madrid, en Castellón 
(España) donde participamos en actividades académicas e investigadoras, pero 
también en instantes especiales que ofrece el destino, tal como la visita que hicimos 
a La Alhambra en una mañana de invierno, o la excursión a Las Alpujarras gracias 
a la gentil invitación del Dr. Víctor Neuman (colega y amigo) con quien pasamos 
un día de risas y delicias gastronómicas, visitando encantadores pueblos blancos y 
conversando sobre historia, sobre fotografía, sobre la vida. 
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Otros han sido días de intensidad en el debate investigador, como los compartidos en 
Bakú durante el Congreso de la International Society of Music Education en 2018. A 
lo largo de cuatro décadas, primero tuve mi perspectiva como estudiante, después 
como docente, al trabajar como profesora en la institución que Ana Lucía dirigía, 
después en tareas docentes e investigadoras compartidas: muchas vivencias que se 
entrelazan en las tramas del tiempo. Hoy perduran esos recuerdos pero también 
hay un presente de esperanza, para seguir compartiendo jubilosamente tiempo y 
experiencias de vida, en el lugar del orbe al que nuestros pasos nos acerquen.

Lugar de residencia: Zaragoza, España.
Centro de trabajo: Profesora titular de la Universidad de Zaragoza 

Teatro Colón, 3 de mayo de 
1988, en un aula del Instituto 
Superior de Arte.

Universidad de Zaragoza 
(España), 2014
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Sylvia Schwarzenbach

My first impression of   you Ana Lucia in ISME was to see a very active busy women 
with a lot of connections and a strong and enthusiastic networker.

As you became the ISME President in 1996 at the conference in Amsterdam I 
was elected to join you in your team on the ISME Board. Your flame was burning 
all the time for Latin America always saying “In my part of the world”   and this 
phrase became a dictum in our group. So it was not surprising that under your 
presidency in 1997 took place the 1st ISME Latin American Regional Conference in 
Salvador de Bahia Brazil organized by ABEM. I had the chance to participat and to 
represent Europe and to write a report on this event. I remember also meeting with 
the European Music Council in Budapest where we had a little misunderstanding. 
Everybody had to introduce oneself and I did it as president of the ISME working 
group from Switzerland. But you have heard only the words ISME president and 
started directly to defend yourself as the ISME president. But we could clear the 
situation with a nice aperitive in the famous Hungarian Cukraszda Gerbeaud in 
Budapest. If I look back we had wonderful moments together in ISME and not only 
in your part of the world. Our last meeting was in 2018 at the ISME conference in 
Baku Azerbeidjan and I hope others will follow.

Felicitaciones cordiales, dese Suiza besos y abrazos.

Residence: Suiza.
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Vicenta Gisbert Caudeli

Con mucha ilusión, llegó el momento de viajar desde Tenerife a Castellón para 
participar en el Congreso Internacional de Música y Cultura de Inclusión e 
Innovación que, con tanto esfuerzo, preparé junto a mi estimada Ana Mercedes 
Vernia. Después de leer en tantas ocasiones a mi admirada Ana Lucía Frega, por fin 
iba a poder conocerla personalmente. 

Fue un encuentro lleno de emoción, tuve el placer de escuchar su ponencia y 
me sorprendió su energía, su espíritu crítico y reflexivo, su claridad expositiva y 
sobre todo ese poder de captar la atención del oyente. Ana Lucía posee la voz de 
la experiencia y el saber hacer de la persona comprometida, realmente estuvo 
por encima de lo que esperaba. A veces hay personas que escriben bien pero no 
comunican, ese no es su caso. Escribe líneas que suenan armónicamente y habla 
con lo que parecen ser hermosas melodías. 

Llegó el momento de mi intervención, qué presión, tener a la maestra que tanto 
admiro escuchando mi ponencia. Me invadía una mezcla de mariposas en el 
estómago, ilusión e incertidumbre y al concluir una sorpresa: una lección, una 
posibilidad de aprendizaje de la mano de la más grande. Aunque inicialmente me 
sorprendí e incluso llegué a emocionarme al escuchar sus expertas opiniones, 
después con calma pude analizar su mensaje. ¡Qué acertado! Realmente estamos 
acostumbrados a que nos digan más o menos lo que esperamos escuchar, sin 
embargo, ella no lo hizo. Argumentó su crítica con un razonamiento sólido e 
inspirador. Soy de esas personas sensibles que no han tenido una vida fácil, 
estoy acostumbrada a luchar por aquello en lo que creo y escuchar de sus labios 
aquellas palabras resultó ser un impulso. Ana Lucía en unos minutos detectó algo 
que muchos maestros y expertos no habían sabido detectar. Sus consejos han 
sido vitaminas de crecimiento, sus palabras proporcionaron una oportunidad de 
reflexión y propuesta de mejora. Ana Lucía, únicamente puedo tener palabras de 
agradecimiento. 
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Ahora me encuentro organizando el II CIMCII, aquí en Tenerife, ilusionada por 
tener la posibilidad de contar con mi querida Ana Lucía Frega, con la que he podido 
compartir algunos encuentros virtuales. Tener su voz, su experiencia, su carisma, 
su personalidad arrebatadora, su poder para enganchar al oyente, entre tantas 
virtudes aquí en esta segunda edición, será para mi y para todos los asistentes 
otra posibilidad más de crecimiento, porque como decía William Arthur Ward 
“El maestro mediocre cuenta. El maestro corriente explica. El maestro bueno 
demuestra. El maestro excelente inspira”. 

Gracias Ana Lucía, ha sido un placer que nuestros caminos se cruzaran. Le deseo 
un feliz cumpleaños, que sus deseos se cumplan y que siga siendo la persona 
que es, para que muchos otros podamos seguir sus consejos y seguir creciendo 
agradecidos. Gracias por analizar y reflexionar, por aportar vías de crecimiento, 
por motivar y por inspirar. Es un ejemplo a seguir y me siento afortunada por poder 
escribir para usted estas palabras de admiración y cariño. 

Un abrazo inmenso. 

Centro de trabajo: Universidad Internacional de La Rioja, España.

De izquierda a derecha: Ana Lucía Frega, Ana Mercedes Vernia y Vicenta Gisbert.
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Víctor Neuman 

Conocí a Ana Lucía en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires, donde 
fui su alumno, hacia finales de los 70 (¡ya más de 40 años!).  Lo primero que nos dejó 
absolutamente claro fue: “soy Ana Lucía, no solamente Ana, ni Lucía…”. Después, 
muchos proyectos, encuentros y trabajos compartidos, en Argentina y en España. 
A muchos de nosotros nos ha alentado y ayudado en nuestra vida profesional, con 
su capacidad de orientadora y gestora.

Una de las experiencias más interesantes y formadoras que pudimos compartir 
fue el programa “Live Music Now”, creado por Yehudi Menuhin, que en Argentina 
organizó la Fundación Antorchas y ella dirigió: llevar música en vivo a colectivos 
que no pueden acercarse a conciertos o recitales. Durante dos o tres años – ya no 
recuerdo exactamente – yo seleccioné el repertorio de los intérpretes y presenté los 
conciertos en cárceles, asilos, pabellones psiquiátricos, casas de acogida y hogares 
de menores. Acordamos, discutimos, arriesgamos, evaluamos…compartimos, en 
fin, vivencias muy intensas y diversas que nos permitieron conocernos más. 

¡Muy feliz cumpleaños, Ana Lucía!

Ciudad de residencia: Granada, España.
Centro de trabajo: Universidad de Granada – UGR
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Víctor Pliego de Andrés

Un huracán llamado “Ana Lucía”

Había escuchado su nombre en mi etapa de estudiante en el conservatorio de 
Madrid, allá por los ochenta del siglo pasado. Al estudiar pedagogía musical bajo la 
dirección de María Elisa Roche (1943-2009) no era raro cruzarse con su nombre 
en publicaciones y revistas; un nombre sonoro y rotundo: Ana Lucía Frega. La 
escuela argentina de pedagogía musical tenía una enorme importancia en nuestros 
estudios gracias a la cercanía idiomática, a sus grandes figuras y a la calidad de sus 
publicaciones, que leíamos con provecho. Ha sido una escuela que ha trascendido 
fuera de sus fronteras y que nos ha enriquecido a todos. Unos años después, 
mediados los años noventa, tuvimos un primer encuentro en Madrid. Por aquel 
entonces era yo el presidente de la Sección Española de la Sociedad Internacional 
para la Educación Musical, creada por la pianista y pedagoga Rosa María Kucharski 
(1929-2006) en 1978. Nuestra fundadora insistió en estrechar las relaciones 
internacionales, como ella misma hizo. Siguiendo sus consejos, contactamos con 
la organización madre y encontramos que Ana Lucía era la presidenta entrante 
de ISME, International Society for Music Education. Pudimos entrevistarnos con 
ella en el histórico Hotel Reina Victoria, en pleno centro de Madrid. Allí descubrí 
una persona llena de fuerza y vitalidad, que estaba al corriente de las novedades 
educativas de todos los países del mundo. A sus vastos conocimientos, sumaba y 
suma un amplio don de lenguas, una curiosidad sin límites y un afán gran viajero. 
Era un auténtico huracán informativo. Nos dejó apabullados. Nuestro contacto 
continuó en años posteriores a través de la revista “Música y Educación”. La revista 
fue fundada en 1988 por Mariano Pérez (1932-1994) y, tras su prematura muerte, 
la siguió publicando y mejorando su viuda, Mari Cruz Blanco, con el apoyo de la 
familia cercana. Mariano fue otro músico enormemente comprometido con la 
educación musical y su renovación. Su revista se convirtió durante años, hasta 
que llegó Internet, en un referente fundamental para toda la profesión. En aquel 
proyecto, la colaboración fija de Ana Lucía era una ventana abierta a las novedades 
y congresos internacionales. Además de enviar puntualmente sus textos, visitaba 
la redacción cuando sus viajes le permitían hacer escala en Madrid, ganándose 
nuestro cariño y respeto. Aunque la revista se dejó de publicar en el año 2014, 
mantenemos el contacto hasta el día de hoy. Sus visitas son una ocasión festiva para 
reencontrarnos con otros miembros de la revista, con el maestro Manuel Angulo a 
la cabeza. Ana Lucía nos pone al corriente de las últimas tendencias mundiales, 
pero también pregunta y se interesa por la educación musical en España. Conoce 
bien este país dónde ha ofrecido tantos cursos. Siempre está dispuesta a compartir 
sus conocimientos con todo el mundo, como hizo, hace poco, en un encuentro con 
el alumnado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Han pasado 
muchos años, pero sus visitas son alegría, revulsivo y ocasión de encuentro. Ana 
Lucía sigue estando en el ojo del huracán. Desde esa posición tiene una visión 
privilegiada de la educación musical en todo el planeta. Junto a sus perspectivas, 
reparte entusiasmo allá donde va.

Ciudad de residencia: Madrid, España.
Catedrático y vicedirector del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
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Víctor Srugo

Manifiesto que he tenido la suerte de conocer a la Dra. Ana Lucia Frega, en ocasión, 
de que ella fuera nombrada directora del Instituto Superior de Arte Del Teatro 
Colón al comienzo de la década de los 80, inmediatamente sentí que estaba ante 
una persona de gran conocimiento de la pedagogía y con una gran intuición.  Si 
bien ya tenía una formación por haber tenido a grandes maestros, ella me indujo 
a tratar de implementar la pedagogía sobre cada alumno de forma particular. 
Gracias a su infinita generosidad y a su conocimiento, dichos consejos los pude 
implementar en muchos de los casos. También, creo que ella confío en mí, y me 
ofreció la posibilidad de hacerme cargo durante casi diez años de los cursos de 
verano sobre mi especialidad de técnica vocal, que se brindaban en el Instituto 
Del Teatro Colón para alumnos de todo el país y también del extranjero. Además, 
me eligió, cuando al teatro se le solicitó un profesor de canto para hacerse cargo 
supervisión de la producción la obra “Amor sin barreras” y también me duplicó la 
cantidad de horas cátedras las cuales mantuve durante casi treinta años. Por lo 
tanto, reitero que fue una suerte en mi vida haberla conocido y capitalizar todas sus 
enseñanzas, por todo ello es también considerada por mí, además de una excelente 
persona y profesional, una gran amiga. 

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Centro de trabajo: Profesor titular del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, de la 
materia Técnica vocal en la carrera de canto, en retiro.
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Víctor Torres 

Conocí a Ana Lucía en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, ella como 
directora de la institución y yo como alumno, en el año 1985.

No tengo más que buenos recuerdos de su persona. Con el tiempo, fuí conociéndola 
poco a poco, y pasó de solo ser la directora del “insti” (cómo lo llamábamos 
entonces) a cobrar fuerza como persona, y pude reconocer a través de los años 
sus múltiples valores. Siempre atenta al dialogo, a la escucha, su actitud luchadora 
y energía positiva. 

Recuerdo cuando me mandó llamar a la dirección y me preguntó: “Torres, 
¿quiere ir a África del Sud?”. La universidad de Sudáfrica organizaba un concurso 
internacional de canto. Ella me organizó la entrevista con el agregado cultural de 
ese país y me dió algunos consejos e instrucciones para tratar esa situación, que me 
fueron muy útiles, pues yo no sabía como manejarme en una “negociación” de este 
tipo y logramos que nos inviten a participar de la competición, a la soprano Patricia 
Lerner y a mí. Gracias a esa gestión, pude comenzar una carrera internacional. 

También fue gracias a ella, que, a pesar de que mi nota de egreso fue un 9,98 sobre 
10, logró un acuerdo con el cuerpo de profesores y declarar mi egreso con Cum 
Laude. 

Su mirada, franca y directa, hablar sin vueltas; ejecutiva y pedagógica a la vez, un 
ejemplo a seguir. La admiro y le tengo mucho cariño. 

Ciudad de residencia: Buenos Aires, Argentina.
Actividad musical: Barítono.
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Violeta Schwarcz López Aranguren

En 26 años de compartir muchos de los escenarios vitales, desde un vínculo y 
diferentes roles profesionales hasta llegar a conocer espacios personales, entre 
tantos otros aspectos de la vida con sus complejidades y especificidades, lo que 
puedo compartir con todos los que lean estas palabras es escueto y pobre, dado mi 
deformación profesional que se centra en el secreto, lo que me impide desarrollar 
ricas anécdotas que quedan en mi memoria.

Considerando, como si fuese a lo largo del amplio marco del espectro sonoro o 
lumínico, lo que emerge en Ana Lucía y que siempre me ha llamado la atención, es 
su capacidad de gestión, de creación e innovación en los espacios que la implican 
y la conmueven. No es casualidad que uno de sus ejes de investigación y hacer 
profesional haya sido y continúe siendo la creatividad, dado que la posibilidad de 
anticipar, antes que esté creado, siendo ella la creadora y gestionadora de espacios 
novedosos, la caracteriza. Así como saber relacionarse y convocar a quienes puedan 
hacer conjuntamente “realidad” sus proyectos o representaciones. A lo largo de todo 
este tiempo creo que esta es la constante, con sus cambios o transformaciones, son 
los pilares que ha gestado a lo largo de su vida y que continúa en los más diversos 
escenarios y vínculos, como únicos lugares y realidades posibles que habitar.

Felicidades por todos esos caminos abiertos y por los senderos que continúas 
bosquejando, afectuosamente, Violeta.

Lugar de residencia: Buenos Aires, Argentina.
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