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Sobre la pieza del mes:

Para profundizar sobre esta pieza y temas afines:

El 8 de marzo de 1882, La Academia Nacional de Música inició sus actividades. Creada en febrero de ese mismo año y dirigida inicialmente
por Jorge W. Price (1853-1953) con el propósito de ofrecer formación
profesional en música, llegó a ser parte de la Universidad Nacional de
los Estados Unidos de Colombia. Entre sus antecedentes se encuentra la
Sociedad Filarmónica (1846-1857), la cual tuvo entre sus fundadores a
Henry Price (1819-1863), padre de Jorge, músico y uno de los destacados
dibujantes de la Comisión Corográfica (1850-1859).

» Anales de la Academia Nacional de Música (1888-1900).

La resolución que hoy presentamos como Pieza del Mes nos remite a la
creación de la Sección de Señoritas de la Academia Nacional de Música
en 1887. Dirigida por Carmen Gutiérrez de Osorio (1841-1922), esta sección fue un espacio pionero: allí, por primera vez, las mujeres pudieron
acceder a los estudios universitarios en nuestro país; lo cual significó la
apertura nuevas posibilidades educativas, laborales y creativas en un
espacio académico exclusivamente masculino hasta ese momento. Si
bien fue en los años 30 del siglo XX cuando las mujeres lograron que
por ley se les permitiera el pleno acceso a la educación universitaria y
a la posibilidad de ejercer cualquier profesión, en la historia de lo que
hoy conocemos como el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional encontramos un precedente que nos permite reflexionar sobre
las profundas brechas de género que hoy hacen parte de los espacios
académicos y laborales, y el camino para superarlas.

» Duque, Ellie Anne. «Música en tiempos de guerra». En Memoria de un país en guerra: los mil días 1899-1902. Editado por Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera, 251-270.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Editorial Planeta, 2001.
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php/cma/article/view/9724.
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