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 Así, en este catálogo se puede ver claramente el repertorio que integra el catálogo 

de discos de North/South Recordings  que al día de hoy está compuesto de cuarenta y 

siete cd´s grabados entre 1993 y 2007. Los últimos dos aparecen en octubre del año 2007. 

El catálogo en sí muestra un criterio de amplio de inclusión que al mismo tiempo se 

centra alrededor de una producción de música de concierto en la que participan 

mayoritariamente compositores cuya vida artística se desenvuelve en el mundo 

universitario. 

La colección ha servido para impulsar tanto a artistas latinoamericanos como a 

mujeres compositoras e intérpretes, siempre desde un contexto amplio e incluyente.  En los 

cuarenta y siete discos de la colección, seis de ellos están dedicados exclusivamente a 

música de mujeres compositoras, de estos seis, tres  (American Women Composers, A 

collection of Reflections y Song & Arias) fueron grabados entre los años 2005 y 2006 y 

otros veintitrés incluyen al menos una obra escrita por una mujer.  Así trece por ciento de 

los discos está dedicado a compositoras mujeres, treinta y ocho por ciento a hombres, y 

cuarenta y nueve por ciento de la producción discográfica comprende tanto compositores 

hombres como mujeres, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

División por Género

Hombres, 

38%

Hombres y 

Mujeres, 49%

Mujeres, 

13%
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Es de notar que hay también cd´s dedicados a los ejecutantes, dos fueron grabados 

por la pianista rusa Elena Ivanina y uno por la cantante Christina Rovics, profesora del 

Western Connecticut State University y del Connecticut Conservatory of Music and 

Dance. Asimismo un CD está dedicado exclusivamente a música de compositores 

Latinoamericanos, Mexico: 100 Years of Piano Music  (1996) dedicado por completo a la 

obra de compositores mexicanos reconocidos como Chavez, Revueltas, Ponce, Moncayo, 

Lavista.  Mientras que otros catorce incluyen al menos una obra escrita por un compositor 

o compositora latinoamericano, entre ellos Mélange (2004), Gala de Día (2002) y 

Serenata – Vocal Music from the Americas (2001). 

Algunos ejemplares celebran las tradiciones específicas dentro de la música de 

concierto, por ejemplo en el Romantic Evocations grabado en 2004 por la pianista Elena 

Ivanina. En este disco la pianista ejecuta obras de compositores como Grieg, Saint-Saens, 

Chopin, Mozart, Schubert, Tchaikovsky, Bach y Mendelssohn. 

 En relación a la nacionalidad de los compositores se observa que sesenta son 

norteamericanos, quince son de origen latino o europeo pero se han formado y radican en 

los Estados Unidos, quince son europeos, veintitrés latinos. Dentro de los 

latinoamericanos sobresale la presencia de diez mexicanos y once argentinos. Con la 

gráfica siguiente se explican los porcentajes de acuerdo con el origen de los 

compositores. 
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Origen de los Compositores

60 

Estadounidenses, 

54%

15 Radicados en 

EU, 13%

15 Europeos , 

13%

23 Latinos , 20%

 

 

 De los compositores representados en los discos de North/South Recordings 

sesenta y dos están involucrados con la vida académica en Estados Unidos en distintas 

universidades, cincuenta y nueve dan o dieron clase y tres son compositores o artistas en 

residencia. Veintitrés compositores de los que no se obtuvo evidencia de participación en 

la vida académica de Estados Unidos son o fueron compositores latinoamericanos cuya 

vida profesional se desarrollo en su país de origen. Sabemos que algunos dieron clases en 

conservatorios en su país, por ejemplo Revueltas, Chávez y Mendes. Otros doce son 

compositores del repertorio europeo (Grieg, Saint-Saens, Chopin, Mozart, Schubert, 

Tchaikovsky, Bach, Mendelssohn, Fauré, Strauss, de Falla y Satie.)  y por razones obvias 

no están involucrados con la academia estadounidense. 

  Dentro del catálogo de la Organización North/South Consonance Inc. Sobresale la 

presencia de algunos compositores, por la cantidad de veces que se presentan a lo largo 

de los años en la discografía. Es así como encontramos que el compositor que más veces 

ha sido grabado es el estadounidense Harold Schiffman. A él se le dedican cuatro cds 

completos:  Alma (2004), Harold Schiffman: Symphony & Concerti (2000), Harold 

Schiffman: The String Quartets (2005), Spectrum –  My lady Jane´s book (1996), 

mientras que otros cuatro incluyen alguna obra suya, Contemporary Romantics (1993), 
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Silhouette (1997) American Tapestry (2004) y en la más reciente publicación de 

North/South Consonance Inc.,  Remembrances/Recuerdos. 

 Así como en el caso del compositor Schiffman, en el catálogo se encuentran 

varios discos dedicados a un solo compositor, trece de ellos, incluyendo los de 

Schiffman, son de compositores masculinos y cinco de ellos son de mujeres 

compositoras, estos cd´s son: Retrospective (1998) de Howard Rovics, Spectrum –My 

Lady Jane´s Booke (1996) de Harold Schiffman, Transciende: Music of Joel Feigin 

(1998) de Joel Feigin, River of Ponds (1999) de Larry Bell, Responsoria (2000) de 

Richard Toensing, Shades of Light, Shades of Dark (2000) de Stefanía de Kennesey, 

Symphony & Concerti (2000) de Harold Schiffman, Snows of Yesterday (2003) de 

Elizabeth Bell, The Sentimental Muse (2003) de Larry Bell, Reminiscence and Reflections 

(2003) de Larry Bell, The Book of Moonlight (2003) de Larry Bell, Alma (2004) de 

Harold Schiffman, Seven Improvisations (2004) de Douglas Ovens, The String Quartets 

(2005) de Harold Schiffman, Songs & Arias (2005) de Marilyn Ziffrin, Collection of 

Reflections (2006) de Elizabeth Bell, The Piano Sonata (XXXX) de David Maves. 

 Existen también dentro del catálogo tres cd´s donde participa un solo ejecutante. 

Tal es el caso de Evocations (1999) y Romantic Evocations (2004), ambos grabados por 

la pianista rusa Elena Ivanina,  y A Song Recital (1999) de la soprano Christina Rovics. 

  Una característica más de la discografía de North/South Recordings es el incluir 

muy variados géneros musicales, desde  el estilo colonial hasta contemporáneo en Gala 

de Día (2002) o el Carnival/Carnaval (2003), donde la presentación del disco se 

autodefine como “coral posmodernista” . Asimismo, las canciones del del S.XX en 

Diversions (2003), conviven con la música religiosa de Responsoria (2000), ejemplos de 
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música folklórica europea, polifonía medieval y música popular americana  conviven en 

Two by three (music by women) (1998). Finalmente, la música mexicana recibe atención 

especial en México: 100 Years of Piano Music (1996). 

Con respecto a la conformación del catálogo, cabe enfatizar que congruente con 

su búsqueda por promover nuevos compositores, North/South Consonance Inc. abre una 

convocatoria anual a nivel internacional para que compositores (de cualquier edad, sexo o 

nacionalidad) presenten su material a concurso. Algunas de las obras seleccionadas pasan 

a formar  parte del repertorio programado en los conciertos de la siguiente temporada, 

mientras que otras tendrán la oportunidad de ser grabadas y presentadas con la marca 

North/South Recordings. Dentro de los compositores que han llegado al catálogo por 

medio de esta convocatoria se encuentran: Harold Schiffman, Mary Jeanne van 

Appledorn, José Lezcano y Christopher James en 2007; Douglas Ovens en 2006, Marilyn 

J. Ziffrin, Mary Jeanne van Appledorn, Harry Bulow y Randall Zinder en 2005; y Harold 

Schiffman y Allan Crossman en 2004. 




