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CONCLUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación se revisó la carrera del compositor Max Lifchitz 

como promotor cultural, particularmente en la difusión de música contemporánea. Para 

ello se compararon las condiciones desde el momento en que comenzó su proyecto 

North/South Consonance Inc, hasta la actualidad. Así se pudo ver que en 1980 las 

condiciones sociales y culturales de la ciudad de Nueva York  no apoyaban la 

presentación de la producción de música de concierto latinoamericana. La situación hoy 

en día es diferente gracias a una movilización social y cultural notable de 

latinoamericanos en Estados Unidos. En el campo de la música de concierto destaca la 

labor de North/South Consonance Inc., una de las primeras asociaciones en promover el 

cambio de las condiciones y espacios para la presentación y divulgación del trabajo de 

compositores contemporáneos latinoamericanos.  

En forma paralela se observó la diferencia de condiciones entre el momento en 

que Lifchitz comienza su carrera como promotor, de manera totalmente autodidacta, y la 

actualidad. En la actualidad, se encuentran programas dedicados exclusivamente a la 

formación de administradores de las artes, promotores culturales, promotores 

patrimoniales, etc. 

 Se debe recalcar que este trabajo solamente analiza la producción discográfica del 

sello North/South Recordings. Un paso posterior desde el punto de vista de la 

administración cultural sería el estudio de este compositor como difusor teniendo en 

cuenta los conciertos que organiza o aquéllos en los que como intérprete ejecuta música 

de autores contemporáneos. En estos conciertos es probable que la inclusión de obras de 

compositores latinoamericanos sea mayor. También hace falta un estudio profundo sobre 
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la obra de Lifchitz como compositor, pero esto corresponde más al trabajo de análisis e 

historia musical.  El ángulo que abordé aquí corresponde a otros intereses ya que lo que 

me interesa profundizar es la gestión artística, campo en el que me quisiera especializar. 

 




