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From: Roberto Valera 
Sent: Friday, July 26, 2019 11:10 PM
To: María Elena Vinueza (Música) ; María Elena Vinueza (Vicepresidencia) 
Subject: Canciones con poemas de Roberto Fernández Retamar

María Elena, 
te envío estas partituras de tres canciones que escribí en distintos momentos con versos 

de Retamar.
Es por ti, es mi opus uno coral. Es la primera canción coral que escribí en 1960 siendo 

alumno aún del Conservatorio Municipal de La Habana, hoy Amadeo Roldán.
La estrenó el coro de esa institución bajo la dirección de Manuel Ochoa.

Filin es una canción para voz y piano que escribí en el 2008 basada en el poema 
del mismo nombre que Retamar dedicó a su esposa Adelaida de Juan.

Un fragmento del poema El fuego junto al mar, también de 2008, es el texto 
de la canción del mismo nombre.

Estas dos últimas canciones están incluidas en el CD Cantan los Poetas, 
interpretadas por Bárbara Llanes y Mayté Aboy, de ediciones Colibrí, que fue premiado 

en un pasado Cubadisco.
Es mi pequeño homenaje al poeta Fernández Retamar a quien admiré mucho. 

Cariños,

VaLera
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El fuego junto al mar
(Fragmento)

1

Mientras tú ardas junto al mar, 
Fuego,
Mientras levantes tu columna viva, dorada, real,
Fuego, Mientras, como un árbol, crezcas en medio de la noche, alegrándola,
Fuego,
El amor vivirá, el amor tendrá sentido, la vida vivirá,
Fuego nuestro, pájaro inmortal volando sobre las aguas amargas y profundas del mar.
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Filin
Para soprano y piano

(2008)
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Filin

Si me dicen que te has marchado
o que no vendrás,
no voy a creerlo: voy
a esperarte:

Si te dicen que me he ido,
o que no vuelvo,
no lo creas:
espérame,
siempre.
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Es por ti
Para coro mixto a capella

(1960-1963)
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Es por tí
(Fragmento)

2
Cuando el ciervo regresa cansado,
Mordido el flanco de cazadoras lanzas,
Va junto al fuego, jadea, sonríe,
Cuatro manos le ablandan el arreo
De agonía, y las dos tiernas, 
Las dos útiles, son las tuyas,
Y las mías torpes al cabo las sujetan.
Y el ciervo duerme junto al fuego.
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ROBERTO VALERA (Cuba, 1938)

Doctor en Pedagogía. Compositor y director de orquesta. Estudia Música en el 
Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana, y posteriormente realiza Postgra-
do en Composición en el Instituto Federico Chopin de Varsovia, bajo la guía de 
Witold Rudzinski y Andrzej Dobrolowski. Obtiene la Licenciatura en Educación 
en la Escuela Normal para Maestros de La Habana y un Doctorado en Pedagogía 
en la Universidad de La Habana. Paralelamente a su labor pedagógica, ha desa-
rrollado una notable carrera como compositor. Entre sus obras más importantes 
cuentan String quartet (1967); Conjuro, para soprano y orquesta (1968); Iré a 
Santiago, para coro mixto (1969); Devenir, para orquesta sinfónica (1969); Tres 
impertinencias, para conjunto de cámara (1971); Extraplan, para orquesta sinfó-
nica; Ajiaco (1990); Tierra de sol, cielo y tierra, para conjunto de cámara (1993); 
Glosas del tiempo recobrado, para piano, violín, cello y percusión (1994); Yugo 
y estrella, para orquesta sinfónica, soprano, barítono y coro (1995); Concierto 
de Cojimar, para guitarra y orquesta sinfónica (1998); Non divisi, para orquesta 
de cuerdas (1999); Cuatro Poemas de Nicolás Guillén, para orquesta sinfónica, 
soprano y coro (2001); Twelve Caribbean Studies (2002), Cuento Sonoro (2004), 
Colhuacán (2004). También ha compuesto varias obras electro-acústicas, como: 
Palms (1992); Space Period (1993), Lauds of the Road (1999), The Shades don’t 
Abandon (2001).

Ha compuesto música para ballets, documentales, películas y dibujos anima-
dos. Muchas de sus obras han quedado registradas en diversas producciones dis-
cográficas por intérpretes cubanos y extranjeros. El pasado año su disco Non Divisi 
(Colibrí 2008) —dedicado a su música para orquesta de cámara e interpretado por 
la Camerata Romeu bajo la dirección de Zenaida Castro— fue nominado al premio 
Granmy Latino en la categoría Mejor obra/ Composición clásica contemporánea.

Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos (Uneac) desde 1962 y 
ha desempeñado diversos cargos en su cuerpo directivo. Desde 1990 hasta 1992 
se desempeñó como Presidente de la Sección de Música de la Uneac, y en 2008 fue 
electo vicepresidente de esta institución. Miembro del Colegio de Compositores 
Latinoamericanos de Música de Arte y profesor del Departamento de Composición 
del Instituto Superior de Arte.

En 1985 obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Composición, 
patrocinado por el Ministerio Cubano de la Cultura, con la obra Concierto por la 
Paz, para saxofón y orquesta sinfónica. En 1989, recibió el Premio Nacional por su 
Obra Creativa, el más alto galardón otorgado por la UNEAC. 

Valera ha recibido numerosos premios, tanto en Cuba como en el exterior, entre 
ellos, las medallas Félix Varela, Alejo Carpentier, José María Heredia, otorgado por 
la provincia de Santiago de Cuba, Karol Szymanowski, otorgada por el Ministerio 
polaco del Arte y la Cultura, la Basse Terre Medal de Guadalupe; el Premio Nacional 
de la Cultura, otorgado por el Consejo de Estado, el Premio por su contribución a la 
Educación en Cuba, otorgado por el Ministerio de Educación Superior, entre otros.




