
INTRODUCCIÓN 

 

 

El propósito del presente trabajo es mostrar las posibilidades de desarrollar una 

organización que sin objetivos de lucro permite la difusión de las obras musicales de 

compositores latinoamericanos contemporáneos de calidad. El tema sujeto de estudio fue 

elegido por el interés personal en el tema de la promoción y divulgación musical 

originada gracias a la experiencia como gestora de eventos para la comunidad estudiantil 

de la Universidad de las Américas Puebla y para público en general en la ciudad de 

Puebla a través del festival de música de cámara Cameralia 2006 y 2007.   

José Luis Brea en su texto El NetArt y la Cultura que viene declara: “La colisión 

funcional de las esferas de la cultura y la economía. He aquí el signo más importante que 

marca la historia de la humanidad en los albores del siglo 21”. Es decir, el arte y la 

economía se han convertido en uno mismo, funcionan juntos y se van desarrollando en 

base al otro. Se considera que en la actualidad el arte debe ser, por si mismo, generador 

de recursos económicos para poder seguir existiendo. El caso de Max Lifchitz es un 

ejemplo que demuestra cómo el arte contemporáneo, en este caso la música, puede existir 

y generar públicos en una sociedad capitalista, sin un fin lucrativo. 

Este trabajo toma como punto de partida la obra realizada por Max Lifchitz a 

través de la fundación North/South Consonance, Inc., hace un recorrido por los motivos 

que le impulsaron a la creación de este proyecto, la trayectoria desde su formación hasta 

la fecha y analiza la producción discográfica de North/South Recordings,  sello 

discográfico de North/South Consonance, Inc. 
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En primer lugar se presenta la biografía del fundador rescatando su trayectoria 

académica, musical interpretativa, como compositor y como promotor de compositores 

contemporáneos en los Estados Unidos. Posteriormente, se describe el desarrollo de la 

fundación desde sus inicios, haciendo referencia a los obstáculos enfrentados para la 

aceptación del proyecto North/South Consonance, Inc., el apoyo por parte de las 

instituciones culturales y la crítica de colegas incrédulos; hasta llegar a la etapa de 

consolidación de North/South Consonance, Inc, como casa promotora y sello 

discográfico. Organización que busca proyectar a músicos ejecutantes y compositores 

latinoamericanos y europeos, que pertenezcan o no a la academia, sin distinción de 

género o propuesta musical.  

Para concluir la investigación, se hace un análisis del catálogo discográfico que ha 

grabado a lo largo de catorce años como sello discográfico que permitirá mostrar la 

viabilidad de proyectos de esta magnitud en particular aquellos con la cualidad de ser no 

lucrativos. 

Encontrar las fuentes de información resultó un reto para el progreso de este 

material, en particular porque muchos datos fueron proporcionados de manera directa por 

Lifchitz a través de entrevistas personales e Internet y porque existe poca difusión y 

registro bibliográfico del caso, condiciones que remitieron una búsqueda vía páginas de 

Web, condiciones que avalan la necesidad de hacer una investigación para impulsar el 

interés de otros estudiosos ávidos de conocer el tema. 

La propuesta de este trabajo es destacar la loable tarea desarrollada por Max 

Lifchitz como un promotor en la ciudad de Nueva York al abrir espacios para exponer las 

diversas manifestaciones musicales desde 1980.  
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Por último, cabe aclarar que este documento puede constituirse en un primer paso 

de investigación o diseño de una propuesta que cubra las necesidades de proyección para 

músicos y compositores así como la generación de foros en diversos espacios culturales y 

formativos como lo son las diversas instituciones educativas en Latinoamérica y 

particularmente en México. 

 

 




