
 

ENTREVISTA A FERNANDO DEDDOS 

 

-What is the role of the folk tradition from your country in your work? 

 

Extremely connected.Since 2008, I have decided to include a “Brazilian quotation” in 

every piece I would write. I am a sort of “new-nationalistic” and even if the contents in 

my music which are based in Brazilian folk traditions are not sometimes exacerbated, 

in somehow it is going to be included. Therefore, the folk tradition from my country is 

a major figure in my work as a composer. 

 

-Do you think your music is appreciated and, therefore, played in your country? And 

outside? 

 

I do think it is appreciated. I am still a young composer for the “classical” music 

medium. But I believe brass mainly brass players in general have interest and 

acknowledgment about my work. 

 

-How would you define your music? 

 

Organic. 

 

-Which musical influences you received have contributed to your development as a 

composer? 

 

Im from the Southern Brazilian Musician's Family, my mom was a singer from a german 

family and do, I have started playing instruments really early, when I was about 3 with 

Keyboard Instruments at a Local Conservatory and that was really my first influence. I 

entered in a School Brass Band  when I was 11, that happening provided to me the 

contact with meolidcal instruments and the symphonic world. My early interest for 

writing is and influent factor as well. Did first arrangements and audio transcriptions 

(ear training) when I was 13. I moved for a big city and everything that an artist needs 

is to know both sides of a cultural life, the country side (small town where I come 

from) and the urban side of a cosmopolitan capital (where I lived for 11 years). I have 

played a lot in “night bands”, popular music in general, improvising, feeling, that is also 

something that really contributes with the actual classical writing training. And of 

course that at school we receive all possibilities to be in contact with the hierarchy 

found in the Western music scenario, one can be situated and start thinking about 

concepts. 

 

-When you compose, do you do it thinking in someone in particular or just in one 

instrument?  



 

ENTREVISTA A WELLINGTON GOMES 

 

 

“Policromo” was composed originally for solo trumpet and subsequently  

to version trumpet and piano. The monitoring of the piano shows the  

polychromy of harmonic field implicit in melodic line of the trumpet.  

Therefore it can be heard a harmony “multicor”, although it has tonal  

features, and outlined by deviations of notes and chords is not common  

to a harmonic field conventional tonal. 

 

> -Do you think your music is appreciated and, therefore, played in your 

> country? 

Yes, my music has been played in my country several times every year. 

 

-How would you define your music? -Which musical influences, you  

received have contributed to your development as a composer? 

 

My music is eclectic, sometimes based on musical culture of my country,  

but in the case of Policromo there isn’t this influence. 

 

-When you compose, do you do it thinking in someone in particular or  

just in 

> one instrument? 

I thank in the instrument. 

 

-As a composer, would you clasif yourself as nationalistic or  

counter-nationalistic? 

No, I am universalist. 
 

 

 

 

 



música nova 
Manifiesto 1963 

música nova: 
compromiso total con el mundo contemporáneo: 

desarrollo interno del lenguaje musical (impresionismo, politonalismo, atonalismo, 
músicas experimentales, serialismo, procesos fonomecánicos y electroacústicos en 
general), con la contribución de debussy, ravel, stravinsky, schoenberg, webern, 
varèse, messiaen, schaeffer, cage, boulez, stockhausen. 

etapa actual de las artes: concretismo: 1) como posición generalizada frente al 
idealismo; 2) como proceso creativo partiendo de datos concretos: 3) como superación 
de la antigua oposición materia-forma; 4) como resultado de, por lo menos, 60 años de 
trabajos legados al constructivismo (klee, kandinsky, mondrian, van doesburg, 
suprematismo y constructivismo, max bill, mallarmé, eisenstein, joyce, pound, 
cummings)- colateralmente, ubicación de elementos extramorfológicos sensibles: 
concreción en lo informal. 

revalorización de los medios de información: importancia del cine, del diseño 
industrial, de las telecomunicaciones, de la máquina como instrumento y como objeto: 
cibernética (estudio global del sistema por su comportamiento). 

comunicación: meta de la psicofisiología de la percepción auxiliada por las otras 
ciencias y, más recientemente, por la teoría de la información. 

ubicación exacta del realismo: real = hombre global; la alienación está en la 
contradicción entre la situación del hombre total y su propio conocimiento del mundo. 
la música no puede abandonar sus propias conquistas para colocarse al nivel de esa 
alienación, que debe ser resuelta, pero es un problema psico-socio-político-cultural. 

geometría no-euclidiana, mecánica no-newtoniana, relatividad, teoría de los "quanta", 
probabilidad (estocástica), lógica polivalente, cibernética: aspectos de una nueva 
realidad. 
 
relevamiento del pasado musical en base a los nuevos conocimientos del hombre 
(topología, estadística, computadoras y todas las ciencias adecuadas), y en aquello que 
ese pasado pueda haber presentado como contribución a los problemas actuales. 

como consecuencia del nuevo concepto de ejecución-creación colectiva, resultado de 
una programación (o proyecto, o plan escrito): transformación de las relaciones en la 
práctica musical por la anulación de los residuos románticos en las atribuciones 
individuales y en las formas exteriores de la creación, que se cristalizaron en una visión 
idealista y superada del mundo y del hombre (elementos extramusicales: "seducción" 
de los directores, solistas y compositores, sus carreras y sus públicos - el mito de la 
personalidad, en fin -). reducción a esquemas racionales - luego, técnicos - de toda  

 



 

Grupo Música Viva 
Manifesto 1944 

El Grupo Música Viva surge como una puerta que se abre a la producción musical 
contemporánea, participando activamente de la evolución del espíritu. 

La obra musical, como la más elevada organización del pensamiento y de los 
sentimientos humanos, como la más grandiosa encarnación de la vida, está en primer 
plano en el trabajo artístico del Grupo Música Viva. 

Música Viva, divulgando - por medio de conciertos,, audiciones radiales, conferencias y 
ediciones - la creación musical moderna de todas las tendencias, en especial del 
continente americano, pretende mostrar que en nuestra época también existe música 
como expresión del tiempo, de un nuevo estado de inteligencia. 

La revolución espiritual por la que el mundo atraviesa actualmente no dejará de 
ejercer influencia sobre la producción contemporánea. Esa transformación radical que 
se hace notar también en los medios sonoros, es la causa de la momentánea 
incomprensión frente a la música nueva. 

Las ideas, sin embargo, ¡son más fuertes que los prejuicios! 

Así es que el Grupo Música Viva luchará por las ideas de un mundo nuevo, creyendo en 
la fuerza creadora del espíritu humano y en el arte del futuro. 

1º de mayo de 1944. 

Aldo Parisot, Cláudio Santoro, Guerra Peixe, Egídio de Castro e Silva, João Breitinger, 
Hans-Joachim Koellreutter, Mirella Vita e Oriano de Almeida. 

 

 
 

 

 

 

 



Grupo Música Viva 

Manifiesto 1946 

 

Declaración de principios 

La música, al traducir ideas y sentimientos al lenguaje de los sonidos, es un medio de 
expresión; por lo tanto, producto de la vida social. 

El arte musical - como todas las otras artes - aparece como superestructura de un 
régimen cuya estructura es de naturaleza puramente material. 

El arte musical es el reflejo de lo esencial en la realidad. 

La producción intelectual, sirviéndose de los medios de expresión artística, es función 
de la producción material y, por lo tanto, está sujeta como ésta, a una constante 
transformación, a la ley de la evolución. 

Música es movimiento. 

Música es vida. 

"MÚSICA VIVA", comprendiendo este hecho, combate por la música que revela lo 
eternamente nuevo, es decir, por un arte musical que sea la expresión real de la época 
y de la sociedad. 

"MÚSICA VIVA" refuta el así llamado arte académico, negación del propio arte. 

"MÚSICA VIVA", basada en este principio fundamental, apoya todo lo que favorece el 
nacimiento y crecimiento de lo nuevo, eligiendo la revolución y rechazando la 
reacción. 

"MÚSICA VIVA", comprendiendo que el artista es producto del medio y que el arte sólo 
puede florecer cuando las fuerzas productivas hayan logrado un cierto nivel de 
desarrollo, apoyará toda iniciativa en pro de una educación no solamente artística, 
sino también ideológica, pues no hay arte sin ideología. 

"MÚSICA VIVA", comprendiendo que la técnica de la música y de la construcción 
musical depende de la técnica de la producción material, propone la sustitución de la 
enseñanza teórico-musical basada en prejuicios estéticos erigidos en dogmas, por una 
enseñanza científica basada en estudios e investigaciones de las leyes acústicas, y 
apoyará las iniciativas que favorezcan la utilización artística de los instrumentos 
radioeléctricos. 

"MÚSICA VIVA" estimulará la creación de nuevas formas musicales que correspondan a 
las ideas nuevas, expresadas en un lenguaje musical contrapuntístico-armónico, 
basado en un cromatismo diatónico. 



"MÚSICA VIVA" rechaza, al mismo tiempo, el formalismo, es decir, el arte en el cual la 
forma se convierte en autónoma; porque la forma de la obra de arte auténtica 
corresponde al contenido en ella representado. 

"MÚSICA VIVA", comprendiendo que la tendencia del "arte por el arte" surge en un 
terreno de insoluble desacuerdo con el medio social, combate por la concepción 
utilitaria del arte, es decir, por la tendencia de conceder a las obras artísticas la 
significación que les corresponde en relación al desarrollo social y a la superestructura 
del arte. 

"MÚSICA VIVA", adoptando los principios de arte-acción, abandona como ideal la 
preocupación exclusiva de belleza; pues todo el arte de nuestra época que no esté 
organizado directamente sobre el principio de utilidad, estará desvinculado de lo real. 

"MÚSICA VIVA" cree en el poder de la música como lenguaje sustancial, como etapa en 
la evolución artística de un pueblo, y combate, por otro lado, el falso nacionalismo en 
música, es decir, aquél que exalta sentimientos de superioridad nacionalista en su 
esencia y estimula las tendencias egocéntricas e individualistas que separan a los 
hombres, originando fuerzas disruptivas. 

"MÚSICA VIVA" cree en la función socializadora de la música que es la de unir a los 
hombres, humanizándolos y universalizándolos. 

"MÚSICA VIVA", comprendiendo la importancia social y artística de la música popular, 
apoyará toda iniciativa dirigida a desarrollar y estimular la creación y divulgación de la 
buena música popular, combatiendo la producción de obras perjudiciales para la 
educación artístico-social del pueblo. 

"MÚSICA VIVA", comprendiendo que el desarrollo de las artes depende también de la 
cooperación entre los artistas y de las organizaciones profesionales, y comprendiendo 
que el arte sólo podrá florecer cuando el nivel artístico colectivo haya alcanzado un 
determinado grado de evolución, apoyará todas las iniciativas tendientes a estimular la 
colaboración artístico-profesional y a favorecer el desarrollo del nivel artístico 
colectivo; pues el arte refleja el estado de sensibilidad y la capacidad de coordinación 
del medio. 

Consciente de la misión del arte contemporáneo frente a la sociedad humana, el grupo 
"MÚSICA VIVA" acompaña al presente en su camino de descubrimiento y de conquista, 
luchando por las ideas nuevas de un mundo nuevo, creyendo en la fuerza creadora del 
espíritu humano y en el arte del futuro. 

1º de noviembre de 1946. 

Heitor Alimonda, Egídio de Castro e Silva, Guerra Peixe, Eunice Katunda, Hans-Joachim 
Koellreutter, Edino Krieger, Gení Marcondes, Santino Parpinelli, Cláudio Santoro. 

 



 


