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Juan el conquistador
Layda Ferrando 

 

Juan Blanco es un conquistador; pero no con el despropósito de 
aquel segoviano que la historia registra como primer gobernador 

de Cuba. El gobierno de este artista se erige sobre el mundo del sonido. 
En este, su reino, nada le ha sido ajeno. Es por ello que quienes hablan 
y escriben sobre la vida y obra del maestro coinciden en señalar su 
talante iniciador de la música electroacústica en Cuba y la América 
Latina; creador del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica 

(Lnme); inventor del multiórgano; primer intérprete de theremin en 
Cuba;  fundador del Icaic —su producción musical para la institución 
cinematográfica no solo data del propio año en que fue creada, sino 
que tiene antecedente en el documental El Mégano de 1955—; forma-

dor y promotor de talentos; organizador de festivales...
Su gobierno es eterno. Una audición de cualquiera de sus obras, no solo 

las electroacústicas, revela una excepcional contemporaneidad. Por eso, al 
celebrar su centenario, hablamos de Juan Blanco en presente. Hoy, cuando 
su legado es aún sensible de ser estudiado en su pluralidad.
Parte de ese universo de Juan ha sido la Casa de las Américas.  Aquí, 

tempranamente, aportó impulso vital junto a Leo Brouwer, Manuel Duchesne 
Cuzán y Harold Gramatges al fungir como asesor del entonces Departamento 
de Música.  Este accionar marcó una ruta conceptual en el devenir musical de la 

institución y ha dejado valiosas huellas en nuestros archivos y colecciones.  
Especial interés tiene, ahora que la Casa revisa sus memorias con los ojos puestos 

en el futuro, evocar algunas de esas huellas:  el concierto de música de vanguardia que 
en 1966,  con motivo del VI Festival de Teatro Latinoamericano,  protagonizaron Juan Blanco, 
Leo Brouwer y Carlos Fariñas con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del Manuel 
Duchesne Cuzán; las audiciones comentadas que en unión de estos colegas acercaron al pú-
blico a las estéticas de la vanguardia latinoamericana; la espléndida entrevista «¿Hacia otra 
nueva música?» realizada al compositor por Pedro Simón y publicada en el Boletín Música, 
número 22 de la primera época (1972); el enjundioso trabajo de Argeliers León «Octogona-
les, de Juan Blanco» (Boletín Música No. 26, 1972; reeditado en el No. 28, de 2011). Esta 
publicación, en sus años iniciales, registra en la contraportada trece obras de Juan Blanco, 
testimonio no solo de la multiplicidad de lenguajes y técnicas del artista sino del compromiso 
con su tiempo de Revolución.

Podría pensarse que el pionero, el impulsor, el promotor, respondía en su quehacer a la 
oleada vanguardista que en los sesenta y los setenta transformó sonoramente el continente. 
Pero no. La Casa fue testigo en 2001 de su fuerza creadora y liderazgo artístico cuando, ya 
octogenario, organizó con su equipo del Lnme la Conferencia Internacional de Música por 
Computadora (Icmc) que se realizaba por vez primera en un país latinoamericano y que por 
cinco días tuvo como sede principal nuestra institución. La jornada de clausura cerró con la 
ovación del público a este conquistador que con sus manos hacía sonar el theremin, corría el 
riesgo, labraba futuro.
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JUAN PEDRO BLANCO RODRÍGUEZ

Nació en El Mariel, el 29 de junio de 1919 y murió el 5 de noviembre de 2008 en La Habana.
Es en el seno familiar donde inicia sus primeros pasos en la música.

... cuando Juan nació, [...] en la sala de la casa de vivienda había una pianola en la que 
su madre, que sólo tenía quince años de edad, solía reunir por las tardes a sus amigas 
para cantar canciones con el acompañamiento de la música que venía en los rollos de 
la pianola, entre los cuales había algunos muy voluminosos dedicados a obras como la 
Rapsodia No. 2 de Liszt y a oberturas de óperas y fragmentos de zarzuelas».
[...]
Por otra parte, su padre casi constantemente cantaba aires populares de su tierra y 
arias de las zarzuelas más en boga en aquellos días.
[...]
Tan pronto Juan tuvo fuerzas para operar los pedales de la pianola, recostaba la espal-
da en la banqueta y, en esa posición, repasaba una y otra vez todos aquellos rollos a la 
vez que practicaba ejecutar después por sí mismo aquella música sobre el teclado.  Así, 
ayudado por su tío Rafael Rodríguez Urriola, que tocaba piano, guitarra y serrucho 
con arco, Juan comenzó su aprendizaje musical.1

Desde temprano tuvo vínculos con la música popular:

En sus conciertos dominicales en la glorieta del parque del pueblo (El Mariel) la 
banda de música, además de oberturas, pasodobles, movimientos de sinfonías de 

Haydn, Beethoven etc., ejecutaba también danzones, rumbas y otras 
manifestaciones populares. Los estibadores del puerto de El Mariel, 
en su gran mayoría negros, solían celebrar el cobro del salario se-
manal con un «toque de cajón» debajo de un gran árbol a veinte 
metros de distancia de la casa de Juan quien no se perdía ninguno 
de esos eventos.  Uno de los santeros mayores del pueblo, Joaquín 
Valcárcel, a quien apodaban «Quinque», era buen amigo del padre de 
Juan y éste, a pesar de ser Maestro Masón grado 33, permitía que su 
hijo asistiera a los «bembés» que se celebraban en casa de Quinque 
donde lo sentaban en un cajoncito sobre el piso de tierra de la casa 
y desde allí podía escuchar los tambores y observar todo lo que iba 
sucediendo. También Juan había organizado un sexteto juvenil de 
sones donde él ejecutaba las maracas.2

Juan a los 15 años

1935  Se traslada junto a su familia hacia La Habana, donde inicia los estudios de bachiller, 
en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Cursa   las disciplinas de armonía, 
contrapunto y composición, esta última en el Conservatorio Municipal de Música de 

1 «Currículum Vitae Juan Blanco». Archivos del Lnme.
2 Ídem.
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La Habana, con José Ardévol.3 Posteriormente, ingresa en la Universidad de La Habana, 
en la carrera de Derecho Civil, la cual culminaría en 1942.

1942  Presentó en el Registro de Marcas y Patentes la memoria descriptiva y la información 
gráfica de un instrumento de su invención al que denominó «Multiórgano».

Fue en 1942, yo pretendía aprovechar las posibilidades del magnetó-
fono existente en la época y que utilizaba un alambre magnetizable 
(loop), puesto que no se conocía la cinta magnetofónica. A mí se me 
ocurrió un teclado polifónico capaz de producir sonidos susceptibles 
de ser pregrabados en juegos de loops de alambres, un loop por cada 
nota. Esto se acoplaba a un amplificador de audio como fuente emi-
sora del sonido generado por el sistema. El proyecto era factible de 
ser construido y hubiese funcionado, pero entonces había que abonar 
cien pesos en el registro de patentes. ¡Cien pesos en 1942! Para un 
joven como yo resultaba una cifra inalcanzable.4

1948  A partir de la idea de Juan Elósegui, violista y profesor de solfeo del Conservatorio, 
se creó  asociación musical para la difusión de la música de los jóvenes compositores 
y dar a conocer las obras de Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla que, por esa 
época, eran prácticamente desconocidas.  Se constituyó la Sociedad Amadeo Roldán, 
de la cual Juan Blanco fue su secretario.

Inmediatamente esta agrupación, con sus propios medios, comenzó a ofrecer con-
ciertos en la Escuela Normal de Maestros y en otros locales estrenando obras de com-
positores jóvenes y dando a conocer otras de Amadeo Roldán y Alejandro García 
Caturla [...] Alrededor de estos conciertos enseguida se nucleó un numeroso público 
integrado en su mayor parte por jóvenes pintores, escritores, bailarines, gente de tea-
tro, periodistas y artistas en general y muy pronto surgió la idea de incorporar a la 
misma todas las demás manifestaciones artísticas.  La idea fue llevada al seno de la 
Junta Directiva de la Sociedad donde fue aprobada y se iniciaron los trabajos para 
constituir una nueva sociedad. Blanco redactó el nuevo reglamento de una sociedad 
compuesta por distintas secciones, una por cada manifestación artística y le puso por 
nombre Sociedad Nuestro Tiempo.5

1949  Es nombrado Secretario de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo y, a su vez, responsable 
de la Sección de Música y Administrador de la Revista Nuestro Tiempo.

La Inauguración de Nuestro Tiempo se efectuó en 1950 en su caserón social de la 
calle Reina con una actividad múltiple que comprendía una exposición colectiva de 

3 De acuerdo con su ficha biográfica conservada en la Serie Documentos del Archivo de Música de la Casa de las 
Américas, Blanco cursó niveles elemental y medio en los conservatorios Pastor y Peyrellade, respectivamente. 
4 Pedro de la Hoz: «La utopías de Juan Blanco. Del multiórgano al sonido de la ciudad», sección Culturales, Perió-
dico Granma, s/f, 1991, p. 3.
5 «Currículum Vitae Juan Blanco». Archivos del Lnme.
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artes plásticas, un espectáculo de danza, una obra de teatro y un concierto donde 
Blanco estrenó Seis Obras Corales.
Además de su importancia en el orden artístico, Nuestro Tiempo fue un eficaz fren-
te cultural contra la dictadura de Fulgencio Batista.  Al igual que algunos otros 
miembros de su directiva, Blanco fue arrestado en dos ocasiones por el Servicio de 
Inteligencia Militar (SIM) del gobierno.6

1955  Inicia su trabajo con Ramiro Guerra, productiva colaboración que sostuvo por varias 
décadas. Este fue su primer acercamiento a la danza contemporánea con su Son para 
turistas. Su obra Elegía, para orquesta sinfónica (1956), sirvió como banda sonora para 
el ballet Mambí —coreografiado por Guerra para la primera función del Conjunto Na-
cional de Danza Moderna— y para el ballet Elegía a Jesús Menéndez de Armando Suez.

El primero que hizo danza contemporánea en Cuba fue Ramiro Guerra, y el primero 
que le hice música fui yo.7

Porque para él el movimiento del cuerpo humano era algo muy especial y, por lo 
mismo, también el color juega un papel muy interesante…8

Luego del triunfo de la Revolución, tiene una activa participación en la conforma-
ción de las nuevas instituciones culturales. 

1959  Fundador del Instituto del Arte y la Industria Cinematográficos (Icaic). Su colaboración con 
el cine cubano tiene un importante antecedente en el documental El Mégano de 1955.

Ese mismo año es nombrado Director Musical de la radioemisora C.M.Z. del Ministerio 
de Educación. Allí creó la Orquesta Sinfónica CMZ, diversos grupos de cámara y un 
gran coro. Todas estas agrupaciones actuaron en la radio y fueron protagonistas de los 
primeros conciertos públicos en el país después del triunfo de la Revolución.  

1960  Interviene en la fundación, organización e integración de la plantilla de la Orquesta 
Sinfónica Nacional y funge como director de la Banda del Ejército Rebelde.  

6 Ídem.
7 Testimonio Juan Blanco, en Juan (documental, Serie Persona y pensamiento, Sgae, Dir. Lester Hamlet, 2008)
8 Testimonio Jesús Ortega, en Juan (documental, Serie Persona y pensamiento, Sgae, Dir. Lester Hamlet, 2008)

Equipo El Megano
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1961  Cofundador de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y presidente 
de su sección de Música.
Profesor de Historia de la Música en el Conservatorio Alejandro García Caturla.

1962  Es nombrado Secretario de Relaciones Públicas de la Uneac y, como presidente que 
ya era de la sección de Música, organiza el primer concurso musical de esa entidad. 
Desde ambos cargos creó y organizó la Brigada Hermanos Saíz dedicada a promover el 
desarrollo de los artistas jóvenes.

Blanco, junto con los otros dos secretarios de la Uneac, Lisandro Otero y Roberto 
Fernández Retamar, fueron designados en esos días por el entonces Presidente de 
la República, Osvaldo Dorticós, para dirigir una sección cultural de ocho o nueve 
páginas en la Revista Bohemia, titulada «Arte y Literatura», una sección que se hizo 
bastante polémica cultural y políticamente y en la que Blanco tuvo a su cargo la 
crítica musical y todo lo relacionado con la información musical.9

1964  El 5 de febrero, en la sede de la Uneac, Juan Blanco presenta el primer concierto de 
música electroacústica en Cuba, el cual fue precedido por su conferencia Revolución 
Técnica de la Música. 

El 5 de febrero de 1964 organicé el primer concierto de música electroacústica que 
se hacía en Cuba. Tuvo lugar en la Uneac con mis obras Ensamble V y Estudios I y II. 
En julio de ese mismo año Duchesne Cuzán  dirigió el primer concierto de la Orquesta 
Sinfónica Nacional dedicado a la música de vanguardia en el que se incluyó el Treno 
a Hirochima, de (poner nombre) Penderecky y mis Texturas para Orquesta Sinfónica y 
cinta magnetofónica. Dos meses después, el Colegio Nacional de Arquitectos organizó 
otro concierto electroacústico con mis obras Estructuras, Interludio con Máquinas y 
Ensamble VI, el cual se repitió a los pocos días en la ciudad de Cienfuegos.
Inmediatamente después de que ofrecí el primer concierto electroacústico en 1964, casi 
todos los compositores viejos y la mayor parte de los del antiguo Grupo de Renovación 
Musical, por ignorancia o por inmovilismo reaccionario,  desataron una guerra contra la 
experimentación musical y contra mí personalmente.  Ante la carencia de argumentos 
sólidos en el orden estético y artístico, optaron —unos más directa y otros más solapada-
mente— por darle carácter político  e ideológico  al asunto y abrieron una campaña  que 
confundió a algunos funcionarios de buena fe pero poco inteligentes.  Obviamente esto 
me creó dificultades que fueron atenuadas por la actitud de funcionarios más inteligen-
tes con la ayuda de quienes y el apoyo de intelectuales del prestigio de Alejo Carpentier, 
pude ir venciendo los escollos que me salían al paso y, poco a poco, llevar la práctica 
musical electroacústica al grado de irreversibilidad que hoy presenta.10

1967  Es nombrado Director Nacional de Música del Consejo Nacional de Cultura, cargo que 
desempeñó por breve tiempo debido a una polémica cultural suscitada por un número 
de la revista Revolución y Cultura.

9 «Currículum Vitae Juan Blanco». Archivos del Lnme.
10 Sobre la Vanguardia Musical Cubana en un artículo publicado por Blanco en la revista Bit, editada por el LNME. 
Tomada de «Currículum Vitae Juan Blanco». Archivos del Lnme..
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Cuando se estaba preparando el segundo número llegó a la Redacción un artículo  de 
Serguera, un buen amigo al que conocían por «Papito». En dicho artículo se incluía 
un párrafo que, más o menos, expresaba que no podía considerarse al intelectual 
que no fuera un buen conocedor de las técnicas agrícolas relacionadas con la es-
pecie de las gramíneas (la planta de la caña de azúcar), entre otras cosas. Al revisar 
el artículo, Blanco lo encontró impublicable en la revista por las manifestaciones 
dogmáticas como la expresada anteriormente, y otras, y le planteó a [Lisandro] 
Otero que, de publicarse, él lo protestaría públicamente. En definitiva, el artículo 
fue publicado y Blanco formó parte de un grupo de escritores y artistas (entre ellos 
Nicolás Guillén) que firmaron un pequeño manifiesto de protesta el cual salió pu-
blicado en la misma revista bajo el título «No a Revolución y Cultura». 
La presidencia del Consejo Nacional de Cultura estimó que la actitud de Blanco, dado 
su carácter de importante funcionario de ese Consejo, no era compatible con su cargo 
en el Consejo Nacional de Cultura y Blanco presentó su renuncia al mismo.11

1970  Ocupa el cargo de asesor musical del Departamento de Propaganda del Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pueblos (Icap), donde realiza toda la música de los materiales 
audiovisuales. 

1971  Comienza a trabajar como asesor musical de la Casa de las Américas. 

1972  Integra el comité organizador del Encuentro de música latinoamericana de Casa de 
las Américas, junto a Argeliers León, Manuel Duchesne Cuzán, Harold Gramatges y Leo 
Brouwer. 

11 «Currículum Vitae Juan Blanco». Archivos del Lnme.

Facsimilares de corres-
pondencia sostenida con 
la Casa y documentación 
conservados en la Serie 
Documentos del Archivo 
de Música de la Casa de 
las Américas
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1979  El Icap financia la creación de un Estudio Electroacústico. En este espacio, equipado con 
moderna tecnología, además de realizar los trabajos correspondientes a la institución, se 
crea el Taller Icap de Música Electroacústica (Time) con una amplia actividad docente. 

1980  El Estudio se adscribe al Instituto Cubano de la Música del Ministerio de Cultura y es nom-
brado Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, del cual es su director general.

La cultura cubana está llena de 
imposibles. Si tú analizas lo que 
fue Cuba en el siglo XIX no puedes 
imaginar que José White fuera di-
rector del Conservatorio de París, 
o que en el siglo XX Wilfredo Lam 
sea uno de los pintores más im-
portantes del mundo, que gozó de 
la admiración nada menos que de 
Pablo Picasso. No podemos imagi-
nar que Alicia Alonso sea una de 
las más grandes bailarinas de la 
historia del ballet […]. Esos son los 
imposibles en los que creía Juan, y 
son los imposibles que lo llevaron 
a fundar lo que hoy es el Labora-
torio Nacional de Música Electroa-
cústica. 
[…]
Pero eso también fue una utopía. 
¿De dónde este país pobre, con miles 
de problemas, va a adquirir los carí-
simos equipos que se necesitan para 
hacer música electroacústica? […]
Para él la palabra imposible no 
existía12

1981  Organiza el Primer Encuentro Inter-
nacional de Música Electroacústica 
Primavera en Varadero. Este evento, 
con carácter bianual, se celebró en 
este balneario hasta 1993.

Se hizo en el hotel Internacional. Fue un evento para unir a la gente que hacía mú-
sica electroacústica en Cuba.13

Juan, como importante personalidad de la música electrónica en el mundo, aglutinó 
a muchísimos e importantísimos músicos que vinieron a los festivales de música 

12 Testimonio Jesús Ortega, en Juan (documental, Serie Persona y pensamiento, Sgae, Dir. Lester Hamlet, 2008)
13 Ídem

LABORATORIO NACIONAL DE MÚSICA 
E L E C T R O A C Ú S T I C A 
(Lnme)

Es el principal promo-
tor de esta música en el 
país con una plataforma 
de eventos, temporadas 
de conciertos y colabo-
raciones con los medios. Es un formador 
y capacitador a través de cursos, talleres y 
clases magistrales dirigidas a estudiantes, 
profesionales de la música y otros intere-
sados en estas formas de expresión musi-
cal. En él radica la Federación Cubana de 
Música Electroacústica del Consejo Inter-
nacional de la Música Electroacústica del 
Consejo Internacional de la Música de la 
Unesco (Cime/CIM). Es parte del conjunto 
de instituciones musicales del Instituto 
Cubano de la Música, del Ministerio de 
Cultura. Posee un Proyecto Artístico diri-
gido por el maestro Juan Piñera e integra-
do por personalidades y especialistas de la 
música electroacústica y electrónica. Desde 
2004 incluye en su labor la atención de los 
diferentes géneros y artistas (DJs producto-
res) de la música electrónica con un catálo-
go profesional que desde 2011 representa a 
los más importantes DJs del país.
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electroacústica, y por supuesto a nosotros, que éramos muchachos jóvenes que 
estábamos aprendiendo, nos los puso en la mano […]
Va más allá de que hiciéramos obras, las estrenáramos —cosa que también era im-
portante porque teníamos un espacio que una vez al año y después cada dos años 
podíamos estrenar obra para un diverso público—, pero lo más importante no era 
eso, sino el intercambio que teníamos con todos los músicos que venían del mun-
do, que no venían a darnos un taller o una conferencia, aunque también se hacía, 
sino que realmente nos pasábamos una semana conviviendo con ellos […] y de eso 
aprendimos muchísimo […]. Juan nos puso a tipos con una experiencia increíble al 
lado de nosotros.14 

1983 Jurado del Concurso Internacional de Música Electroacústica del GMEB de Bourges, 
Francia.  En 1984, 1986 y 1987 vuelve a ser invitado como jurado a este certamen. 
Presidente de la Federación Nacional Cubana de Música Electroacústica del Cime-
Unesco. Durante varios años fue miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación 
Internacional de Música Electroacústica (Cime-Unesco). Vicepresidente de la Sección 
Cubana del  Consejo Internacional de la Música (Cime-Unesco).
Realiza un ciclo de audiciones comentadas de las principales bandas de rock anglosa-
jonas (The Beatles, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, Queens, The Kiss, Rush, entre 
otros) Estas audiciones tenían lugar los domings en la tarde, en el Tea
Ese mismo año es invitado a realizar una obra electroacústica en los estudios del GMEB 
de Bourges. Dicha obra se tituló Suite de los Niños.

[…] realicé en veintiún días una obra que titulé Suite para los niños, consta de tres 
piezas: Relojes locos, Plegaria de los osciladores y Canción de cuna de la industria 

14 Testimonio Edesio Alejandro Rodríguez, en Juan (documental, Serie Persona y pensamiento, Sgae, Dir. Lester 
Hamlet, 2008)

Junto a Manuel Duchesne, Medardo Montero y Leo Brouwer
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pesada. Es una fábula para 
acercar a los pequeños a la 
tecnología actual. Esta fue 
una invitación especial que 
este alto centro de investi-
gación realiza a determina-
dos compositores para que 
en el plazo de veintiún días 
entreguen una obra creada 
en sus estudios. Traté de esbozar cómo es posible atraer a los niños mediante la mú-
sica electroacústica; para ello utilicé un tema que me pareció sugerente: la industria 
contemporánea, la actual tecnología. 15

1984 Organiza, dirige e imparte personalmente los Cursos Introductorios a la Música Elec-
troacústica para el público joven con el fin de interesarlos en la apreciación de este 
aspecto de la música. Los cursos tuvieron lugar en el local de la Casa del Joven Creador 
y a los mismos asistieron más de cien alumnos entre músicos y no músicos, ingenieros 
y técnicos de sonido, musicalizadores de la radio y la televisión, jóvenes dedicados a 
otras artes y público en general.

Él, al contrario de otros creadores de música electroacústica en Europa y en otras 
partes del mundo, la música electroacústica no era una cuestión de élites […]. Él se 
las arreglaba para que la música electroacústica llegara a todos los públicos, porque 
creo que uno de los talentos grandes de Juan era su capacidad como promotor 
cultural.16

1987 Amplía sus conocimientos de 
Informática Musical en el curso 
«Processeur Numerique de Sig-
naux DMX 1000», impartido por 
el profesor Gerald Benett en el 
GMEB de Bourges, Francia.
En homenaje al septuagésimo 
aniversario de la Revolución de 
Octubre, su ballet El Güije fue 
presentado en el Palacio de los 
Congresos del Kremlin por miem-
bros del ballet soviético en una 
nueva versión que tuvo como asesora a la coreógrafa y bailarina cubana Sonia Calero.

1988  Inician las temporadas de conciertos electroacústicos con la utilización en vivo de 
computadoras en la Casa de la Música (17 y E, El Vedado). Estos ciclos se extendieron 
hasta mediados de los años noventa.

15 Juan Blanco en J.A. Pola: «Cuba en Borges», en Revista Bohemia, agosto de 1984, s/p.
16 Testimonio Roberto Valera, en Juan (documental, Serie Persona y pensamiento, Sgae, Dir. Lester Hamlet, 2008

Junto a sus hijos Juan Marcos y Enmanuel
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[…] en el marco de la música electroacústica sucede que gran parte de las obras que 
se interpretan denotan un frío estructuralismo, la ausencia de imágenes emotivas o 
el abuso de los recursos tecnológicos. El compositor cubano, quiéralo o no, crea en un 
determinado medio social que é refleja, tampoco nos influye el desarrollo tecnológico 
porque como no poseemos determinados equipos —aspecto que en cierto sentido nos 
perjudica— elaboramos estas creaciones a partir de otras imágenes y no nos subordina-
mos al fenómeno tecnológico. De ahí que nuestras composiciones se aparten del frío es-
tructuralismo y logran una perfecta comunicación a través del ambiente sonoro creado.
Contribuye a ello que en Cuba las obras electroacústicas se brindan al público en 
conciertos habituales, es decir, el compositor tiene la posibilidad de valorar la recep-
tividad de su obra y esto no sucede en otros países. 17

1989  Una muestra de sus obras —Tañidos, 1789-1989 y Variaciones Americanas— fue pre-
sentada en el Festival Subtropics, en el Museo Cubano de Arte y Cultura de Miami. La 
muestra fue presentada por el compositor Orlando Jacinto García.

1990  Ofrece un seminario en el II Encuentro de Música Electrónica de Caracas.
Asistió, junto a Leo Brouwer y Harold Gramatges, al tercer Foro de Compositores del 
Caribe, que tuvo lugar en Puerto Rico. También participó en la cuarta edición del Foro 
que tuvo lugar en Venezuela dos años después.

1997  Sonoriza la escultura-reloj La Clepsydra, de la artista plástica cubana Rita Longa, em-
plazada en el vestíbulo del Hotel Habana Libre. Esta fue una de las obras realizadas a 
partir de la síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado 
por el compositor en la computadora NeXTStation

1998  Se retoma el festival de música electroacústica en el centro histórico de la Ciudad de 
La Habana, bajo el nombre de Primavera en La Habana. Es invitado a trabajar  en el La-
boratorio de Informática y Electrónica Musical del Centro para la Difusión de la Música 
Contemporánea del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, España.

Juan convenció a Eusebio Leal para hacer el festival en La Habana Vieja. El primero 
que hicimos en La Habana, hicimos la inauguración en la plaza de la Catedral. No-
sotros esperábamos ve allí unos cuantos extranjeros y los aficionados de siempre a 
la música electroacústica. Pero no fue así. La plaza aquella estaba a reventar que por 
poco no podemos entrar a los invitados del Festival ni podemos entrar nosotros.18

Ese mismo año participa en los Talleres «Nuevas Tecnologías – Nuevas Músicas» im-
partidos en los Estudios Abdala por los profesores españoles Jesús Pardo y Javier Vacas 
bajo los auspicios de la SGAE y la Fundación Autor.

1999  Participa como invitado en el X Foro de Compositores de Centroamérica y el Caribe, que 
tuvo lugar en Guatemala, en el mes de mayo.

17 Juan Blanco en Pola: Op. cit., 1984.
18 Testimonio Jesús Ortega, en Juan (documental, Serie Persona y pensamiento, Sgae, Dir. Lester Hamlet, 2008)
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Es invitado a realizar una obra en el Laboratorio de Informática y Electrónica Musical 
del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del Centro de Arte Reina Sofía.

Participa en el Festival que en Nueva York dedica a Cuba la American  
Composers Orchestra, presentando su obra Cirkus Toccata.
El Laboratorio Nacional de Música Electroacústica abre Espacio sonoro, 
encuentros sistemáticos para la audición comentada de obras electroa-
cústicas de la América Latina y el Caribe. Toma como sede la Sala Galich 
de la Casa de las Américas.

2001  Director Honorable  de la XXVII Conferencia Internacional de Música por Computadora 
(ICMC), organizada por el Instituto Cubano de la Música, el Laboratorio Nacional de 
Música Electroacústica, Tempo Reale y la Asociación Internacional de Música por com-
putadora. La Casa de las Américas y el Teatro Amadeo Roldán recibieron los conciertos 
que acompañaron este evento.

Juan no tenía fronteras, su música navega en cualquier lugar, en cualquier espacio, 
en cualquier país.19

19 Testimonio Edesio Alejandro Rodríguez, en Juan (documental, Serie Persona y pensamiento, Sgae, Dir. Lester 
Hamlet, 2008)

Con Camilo Cienfuegos

Recorte de prensa sobre el 
estreno del documental Esta 
tierra nuestra, 1959

Revista Bohemia, 1985
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Festival en Holanda. 
Juan Blanco, 
Harold Gramatges 
y otros. 
Copyright 
de Camilla Van Zuylen, 
Holanda

Con Guillermo Barreto, 
Miguel Villafruela

y Mercedita Valdes

Recortes de prensa: 
A la izquierda, 
semanario Cartelera, 
1985
Abajo, a la izquierda,
diario El Universal, 
Caracas, Venezuela, 
1990
y periódico 
Juventud Rebelde, 
2000
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
1986  Recibe el Premio Anual de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) 

en reconocimiento por la obra realizada.

2000  Recibe reconocimiento especial al dedicarse a su ochenta cumpleaños el VIII Festival 
Internacional de Música Electroacústica Primavera en La Habana. En este Festival es-
trena su obra Espacios IX para cinta y Theremin, en la que el propio Blanco ejecuta este 
instrumento por primera vez en Cuba.
Ese mismo año recibe la condición de miembro honorable de la Asociación de Música 
Electroacústica Española de manos de José Manuel Berenguer, su Presidente.

2001  Es nombrado Director Honorable de la 27 Conferencia Internacional de Música por 
Computadoras ICMC 2001 que se celebró en La Habana en septiembre del propio año 
por su Comité Organizador.

2003  Recibe el Premio Cubadisco en la categoría Música Electroacústica al CD Tecnotrónicas, 
junto a Edesio Alejandro (Egrem)
Posee también la Orden Félix Varela de Primer Grado, otorgada por el Consejo de Esta-
do de Cuba, la cual constituye el máximo galardón que se otorga en el país a un artista 
por todas sus actividades en el campo cultural y por su trabajo como creador. Le fue 
entregada además la Distinción por la Cultura Nacional y  la Medalla Alejo Carpentier, 
estas últimas  otorgadas por  el Consejo de Estado de la República de Cuba. 

Recortes de prensa conservados 
en el Laboratorio Nacional 
de Música Electroacústica
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CATALOGO DE OBRAS20

Música Sinfónica:
Orquesta Sola:
1956  Elegía, (Homenaje a los caídos en la lucha revolucionaria), para orquesta sinfónica (Ed Ministe-

rio de Relaciones Exteriores de Cuba)
1957-58 Divertimento, para orquesta de cuerdas 
1964  Episodios, para orquesta sinfónica (Ed Editora Musical de Cuba) 

Orquesta con solista:
1975 Música para un joven mártir, para trovador solista y orquesta sinfónica 
1976 Primero de Enero, para narrador y orquesta sinfónica 
1979 Trazos, texturas y recuerdos, para orquesta sinfónica y cuarteto de voces (no texto solo vocali-

zación).

Coro y orquesta:
1952 Cantata de la paz, para orquesta sinfónica,  gran coro y solistas; textos: Pablo Neruda y Antonio 

Machado. 
1977 Ché dice a sus hijos y responden todos los niños cubanos, para orquesta sinfónica, coro y lector; 

textos: Ernesto Ché Guevara y Juan Blanco.

Orquesta y electroacústica:
1963-64 Texturas, para orquesta sinfónica y cinta magnetofónica
1965-66 Música para el Quinto Desfile Gimnástico Deportivo, para orquesta sinfónica, grupo de ju-

guetes sonoros y cinta magnetofónica
1980 Texturas II, para orquesta sinfónica y cinta magnetofónica

Música Coral:
1944 Vendo frutas de mi tierra, para coro mixto y solistas
1950 Seis obras corales, para coro mixto y solistas
1950 Los tres niños, para coro mixto (Ed. Hubert de Blanck, 1950) 
1950 Madrigal, para coro femenino
1950 Son, para coro femenino
1959 Baila, Curujey, para coro mixto

Conjuntos instrumentales:
1949 Invención, para flauta, clarinete y fagot 
1951 Ricercare, para oboe, clarinete y trompeta
1951 Tríptico Coral,  para coro mixto, contralto solista, trompeta, dos contrabajos y conjunto de per-

cusión cubana;  texto: Nicolás Guillén
1954 Quinteto No. 1, para flauta, oboe, clarinete, fagot y violoncello (Ed. Biblioteca Nacional)
1955 Son para turistas, ballet de cámara para grupo instrumental; coreografía: Ramiro Guerra
1960 Quinteto No. 2, para flauta, clarinete, corno, 4 timpani y piano 
1960 Pastoral, 2 oboes y corno inglés 

20 Sobre el catálogo revisado, corregido, reajustado y actualizado por el compositor, se cotejaron los datos con 
fuentes documentales conservadas en el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica, la Cinemateca de Cuba 
(Icaic) y la Casa de las Américas. N del E. 
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1965 Contrapunto Espacial No. 1, 3 grupos instrumentales de viento, 4 grupos de percusión y 1 ór-
gano; en total 7 puntos focales distribuidos en todo el espacio en forma de triángulo y rombo 
secantes (Ed. Editora Musical de Cuba)

1971 Octogonales (Estímulo para Sonar I), versión a): para dos o más pianos y pianistas con imagina-
ción; versión b): para dos o más instrumentos de cuerda y ejecutantes con imaginación; versión 
c): para dos o más guitarras y guitarristas con imaginación; particella diseñada en forma de 
módulo estructural cinético en tres dimensiones 

1971 Tridimensionales (Estímulo para Sonar II), para 3 o 4 instrumentos cualesquiera; particella dise-
ñada en forma de módulo estructural cinético en tres dimensiones

1971 Pirofonías (Estímulo para Sonar III); particella única para cualquier grupo instrumental diseñada 
en forma de estructura originada por fenómenos ígneos controlados

1971 Hidrofonías (Estímulo para Sonar IV), original para cualquier grupo instrumental, revisada para 
dos pianos; particella diseñada en forma de estructura originada por fenómenos químicos con-
trolados

1971 Electrofonías (Estímulo para Sonar V); particella única para cualquier grupo instrumental diseñada 
en forma de estructura originada por fenómenos eléctricos controlados

1971 Sonofonías (Estímulo para Sonar VI); particella única para cualquier grupo instrumental diseñada 
en forma de estructura originada por fenómenos acústicos controlados

1971 Filmofonías (Estímulo para Sonar VII); particella única para cualquier grupo instrumental diseña-
da en forma de proyección cinematográfica animada

1972 Epístola, 4 grupos instrumentales rodeando al público, un lector, texto: Carta a María Mantilla 
de José Martí
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1972 Vuelo Nocturno, para cualquier grupo instrumental; partitura «sui géneris» en forma de cuadros 
pintados por el autor, texto: Antoine de Saint Exupéry

1974 Contrapunto Espacial No. 5 (Juego de Actores), para 3 grupos instrumentales colocados al frente 
y a los lados del público, 9 actores y 3 oradores

1975 Chile Vencerá, para grupo instrumental, coro, trovador solista y declamadora; textos del autor y 
de varios poetas chilenos

1977 4 + 1, para 4 flautas y 1 percusión (obra humorística) 
1978 Rondino, para flauta, oboe, clarinete, trompeta, corno, trombón, 2 violines, 2 violas, violoncello, 

contrabajo y teclado o percusión

Conjuntos instrumentales con electroacústica:
1968 Contrapunto Espacial No 2 (Erotofonías I), para 2 orquestas de cuerdas con 30 ejecutantes divi-

didas en 20 puntos de emisión, cinco grupos de perc, guitarra solista, saxofón alto solista y cinta 
magnetofónica a 3 tracks. Las pistas magnetofónicas fueron realizadas sobre la base prima del 
ritmo y los aspectos fonogénicos provocados en la dicción de los actores Miguel Navarro y Fárida 
Hernández por el texto bíblico El Cantar de los Cantares, de Salomón

1969 Contrapunto Espacial No 3 (Sí, no: ¿y qué?), para 24 grupos instrumentales distribuidos por todo 
el teatro, 20 actores, 1 niño, saxo solista y 2 cintas magnetofónicas

1970 Contrapunto Espacial No. 4 (Bumerán), para cinco grupos instrumentales, cinta magnetofónica 
y 10 actores

1970 Imprecación, para 2 orquestas de vientos, 10 grupos de instrumentos de percusión y cinta mag-
netofónica a 4 tracks

1976 Contrapunto Espacial No. 6 (Basta), para 4 grupos instrumentales, voces de actores y cinta 
magnetofónica

1980 Trapices, para voz contralto, flauta y cinta magnetofónica 
1982 Canto a la Vida (Homenaje Benny Moré), para grupo de percusión, pailas solista y cinta magne-

tofónica; en colaboración con Jesús Ortega
1984 CirkusToccata, para cinta magnetofónica, pailas y tumbadoras solistas  

Parque Céspedes, Santiago de Cuba. Obra CirkusTocatta. Con la Conga Los Hoyos



Separata          18         Boletín Música # 51, 2019

1985 Contrapunto Espacial, para 4 baterías de jazz colocadas al frente, detrás y a los lados del público 
y una cinta magnetofónica

1986 Espacios II, para  cinta magnetofónica y guitarra
1986 Espacios III, para cinta magnetofónica y arpa
1987 Espacios IV, para cinta magnetofónica, flauta y guitarra
1988 Espacios V, para cinta magnetofónica y saxofón
1989 Tema con Variaciones, para cinta magnetofónica y saxofones soprano, alto, tenor y barítono (un 

solo ejecutante)
1989 Texturas Americanas II, para computadora en vivo y conjunto de tambores batá
1990 Misa de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, para cinta magnetofónica, coro, soprano y 

barítono solistas

Expresiones no instrumentales con electroacústica:
1966 La Partida Viviente, para actores, un narrador y cinta magnetofónica; ballet con coreografía de 

Alberto Alonso
1980 Arcoiris, para cinta magnetofónica, 2 proyectores, 2 actores, 6 bailarinas y 6 reproductoras de cassette
1983 Piedras Viejas, para cinta magnetofónica, diapositivas y filme
1984 Electrodanza, para bailarines de break dance, en colaboración con Juan Marcos Blanco
1993 El Milagro (versión I), para cinta magnetofónica, pareja de bailarines y procesión de la Caridad del Cobre.
1998 El Milagro (versión II), para actores, mimos, cuerpo de baile folclórico, cuerpo de danza contem-

poránea y procesión de la Caridad del Cobre, tambores batá

Canciones (todas para voz y piano):
1944 Himno a la Virgen de la Caridad 
1952 Seis canciones 
1953 Tres Canciones

Obras Solistas:
1938 Canción Triste, para piano
1944 Sones Sencillos, para piano
1951 Tres Preludios, para piano
1954 Tres pequeñas piezas, para piano
1978 4 X 0, para guitarra

Electroacústica:
1961 Música para Danza, cinta magnetofónica
1961-62 Estudios I y II, cinta magnetofónica
1962-63 Ensamble V, cinta magnetofónica
1963 Estructuras, cinta magnetofónica
1963 Interludio con Máquinas, cinta magnetofónica
1963 Ensamble VI, cinta magnetofónica
1966-67 Ambientación Sonora, realizada en el Pabellón de Cuba en la Expo 67 de Montreal, Canadá, 

cinta magnetofónica distribuida espacialmente mediante equipo diseñado por Blanco con la 
asesoría técnica del ingeniero Eugenio Besa

1967 Poema Espacial No. 1 (Las Lomas), cinta magnetofónica a 3 tracks con distribuidores manuales 
para 4 puntos de emisión. Realizado en San Andrés, Pinar del Río, en forma de triángulo: tres 
punto en la ladera de una loma contra un punto situado en una torre. Luces: Rogelio París 

1967 Poema Espacial No. 2 (El Moncada), cinta magnetofónica a 4 tracks con distribuidores manuales 
para 10 puntos de emisión situados en el interior y fuera de las ruinas del Hospital Saturnino 
Lora, en Santiago de Cuba. Luces: Sandú Darié
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1967 Música para el Ballet El Guije, cinta magnetofónica, estrenado por el Ballet Nacional de Cuba ese 
mismo año. Coreografía: Alberto Alonso. Escenografía y Vestuario: Salvador Fernández. Basado 
en un texto de Nicolás Guillén

1968 Poema Espacial No. 3 (DaiViet), cinta magnetofónica a 4 tracks
1968 Ambientación Sonora, realizada con motivo del Congreso Cultural de La Habana, en toda la 

Avenida La Rampa durante 30 noches, sonido cinetizado a 5 tracks
1969 Poema espacial No. 4 (Mella), (cinta mag 3 tracks con distribuidores manuales para 11 grupos de 

altoparlantes para ser realizado en la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana
1969 Ambientación Sonora, del Primer Salón Nacional de Carteles, cinta magnetofónica a 5 tracks. 

Pabellón Cuba, La Habana
1969-70 Ambientación Sonora, realizada en el Pabellón de Cuba en la Expo 70 de Osaka, Japón, cinta 

magnetofónica a 12 tracks

En proyectos de sonorización exteriores

1970 Poema Espacial No. 5 (VietNam), cinta magnetofónica a 4 tracks con distribuidores manuales 
para 37 grupos de altoparlantes —puntos de emisión— situados en forma rectangular en un área 
de 25200 metros cuadrados. Realizado en el Parque Forestal de La Habana. Luces: Sandú Darié

1970 Ambientación Sonora, realizada con motivo del centenario de V. I. Lenin, en toda la Avenida La 
Rampa durante 30 noches, cinta magnetofónica a 5 tracks, 2 de las pistas presentan estructuras 
musicales desarrolladas a partir de aspectos fonogénicos de la voz de Lenin

1970 Ambientación Sonora, realizada para la exposición de la Revista Cuba, Moscú, URSS, para cintas 
magnetofónicas a 2 tracks

1970 Ambientación Sonora, realizada en el Pabellón de Cuba para la exposición de los C.D.R, cinta 
magnetofónica a 10 tracks

1970 Imprecación por el crimen de Sðn Mỹ, cinta magnetofónica a 4 tracks
1970 Ambientación Sonora, realizada para el Salón Nacional de Humorismo, cinta magnetofónica a 3 tracks
1970 Ambientación Sonora, realizada para el Segundo Salón Nacional de Carteles, La Habana, cinta 

magnetofónica a 7 tracks
1973 Erotofonías II, cinta magnetofónica
1975 Galaxia M-50, cinta magnetofónica
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1979 Estudio sobre una Voz, cinta magnetofónica
1979 Ambientaciones Sonoras, realizadas en Santiago de Cuba con motivo del XX Aniversario de la Re-

volución, material sonoro diferente en cada una de las salas de la gran Exposición  XX Aniversario
1980 Cosmofonías (homenaje a Juri Gagarin), cinta magnetofónica
1983 Ambientación Sonora, realizada en la gran sala vestibular del Hospital Hermanos Amejeiras, 2 

sistemas binaurales, cinta magnetofónica
1984 Suite de los Niños,  cinta magnetofónica
1984 Espacios I, cinta magnetofónica
1985 Tañidos, cinta magnetofónica
1986 Suite Erótica, cinta magnetofónica
1987 Ella (Pastoral Erótica), cinta magnetofónica
1987 Terror en la Medianoche, música incidental para el espectáculo del mismo nombre presentado 

diariamente durante más de un año en el Cabaret Copa Room del Hotel Riviera de La Habana, 
coreografía de Tomás Morales.

1988 Espacio VI, cinta magnetofónica y saxofón sintético.
1988 Concertante, para computadora en vivo y cinta magnetofónica
1989 Texturas Americanas I, cinta magnetofónica
1989 1789-1989, cinta magnetofónica
1989 Ambientación Sonora, realizada en el Pabellón Central de Expocuba, cinta magnetofónica a 4 tracks
1989 Ambientación Sonora, realizada para la Gran Fuente (Sonido-Luz-Efectos de Agua) ubicada en el 

interior del Pabellón Central de Expocuba, cinta magnetofónica
1992 Contrastes I, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el 

autor en Computadora NeXTStation
1992 Paisaje, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el autor en 

Computadora NeXTStation
1992 Variantes I, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el autor 

en Computadora NeXTStation
1992 Treno por las Víctimas del Estrecho de la Florida, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) 

mediante programa diseñado por el autor en Computadora NeXTStation
1993 Contrastes II, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el 

autor en Computadora NeXTStation
1993 Cinco Epitafios, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el 

autor en Computadora NeXTStation
1993 Loops, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el autor en 

Computadora NeXTStation
1994 Para Enterrar la Esperanza,  síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa 

diseñado por el autor en Computadora NeXTStation
1994 Variantes II, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el 

autor en Computadora NeXTStation
1994-95 S.O.S. 13 de marzo, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado 

por el autor en Computadora NeXTStation
1997 Para Bailar, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el autor 

en Computadora NeXTStation
1997 Ambientación Conjunto Escultórico La Clepsydra del Hotel Habana Libre Tryp, síntesis digital direc-

ta en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el autor en Computadora NeXTStation
1998 Ciclón, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el autor en 

Computadora NeXTStation
1998 Canción, realizada por encargo del Laboratorio de Electrónica e Informática Musical (Liem)  del 

Centro para la Difusión de la Música Contemporánea del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, 
España y realizada en los Laboratorios de dicha institución mediante síntesis digital directa en 
tiempo real con un programa original del compositor
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1999 Canción B,  síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa diseñado por el autor
1999-2000 Espacios IX, para computadora o cinta y Theremin en vivo
2000 Microtonales, para computadora o cinta y Theremin en vivo
2001 Canción C: JESUS, amigo, yo siempre estoy contigo, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) 

mediante programa diseñado por el autor
2001 Suite Infantil de las 24 horas, síntesis digital directa en tiempo real (DSP) mediante programa 

diseñado por el autor
2001 Microtonales II, para computadora o cinta y theremin en vivo
2002 Tecnotrónicas, compuesta conjuntamente con Edesio Alejandro para theremin, computadora y 

electrónicos en vivo

Música para cine:
Animación:
1962 El robo. 16 mm. / B-N / 9 min.

Prod. Icaic  / Dir, G. Octavio Basilio / Mús. Juan Blanco
1963 Ogú. 35 mm. / B-N / 6 min.

Prod Icaic/ Dir., G. Enrique González Nicanor / Mús. Juan Blanco
1967 El vuelo cósmico. 35 mm. / C / 50 seg.

Prod. Icaic/ Dir., G., Dis. Anim., Dis. Esc. Sandú Darié  / Mús. Juan Blanco
1976 Una aventura de los hermanos Pérez. 35 mm. / C / 9 min.

Prod. Icaic / Dir., G., Dis. Anim. Hernán Henríquez / Mús. Juan Blanco
1977 El primer paso de papá. 35 mm. / C / 6 min.

Prod. Icaic/ Dir., G. Tulio Raggi  / Mús. Juan Blanco
1992 La bobocracia. 35 mm. / C / 5 min.

Prod. Icaic / Dir.,G., Dir. Anim. Elisa Rivas / Mús. Manuel E. González, Juan Blanco, Laboratorio 
Nacional de Electroacústica

Ficción:
1962 Las doce sillas. Comedia / 35 mm / B-N / 97 min

Prod. Icaic / Dir. Tomás Gutiérrez  / Mús. Juan Blanco 
S. Un aristócrata y su ex-chofer buscan una silla donde están escondidos los brillantes de la 
familia. En abierta competencia con el cura del pueblo, enterado del secreto, los personajes atra-
viesan las más imprevistas situaciones, ya que las sillas han sido subastadas por el Ministerio de 
Recuperación de Valores y se encuentran en distintas manos.

1964 En días como estos. Drama / 35 mm / B-N / 83 min
Prod. Icaic / Dir. Jorge Fraga / Mús. Juan Blanco, Ela O’Farrill 
S. Elena, de extracción pequeño-burguesa, decide integrarse sin mucho convencimiento al con-
tingente de jóvenes que se formarán como maestros voluntarios en la Sierra Maestra. La vida en 
el campamento y sus experiencias personales la inducen a una «toma de conciencia».

1965 El robo. Drama / 35 mm / B-N / 99 min
Prod. Icaic / Dir. Jorge Fraga / Mús. Juan Blanco 
S. En una familia pequeño-burguesa de provincia, durante los días de la dictadura de Fulgencio 
Batista, la supuesta toma de conciencia del hijo, que sostiene relaciones amorosas con una 
combatiente clandestina, lo hace enfrentarse al padre, hombre temeroso de perder su posición 
económica y social.

1989 La inútil muerte de mi socio Manolo. Drama / 35 mm / C / 84 min
Prod. Icaic / Dir. Julio García Espinosa  / Mús. Juan Blanco y de archivo 
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S. Cheo visita a su socio Manolo, después de varios años. Al recordar épocas pasadas fabulan con 
la realidad hasta que afloran los pesares de sus vidas. En forma absurda, inesperada y gratuita, 
la violencia se impondrá entre ellos.

2005 La memoria de los árboles. Drama / HDV/ B y N - C / 54 min
Prod. Icaic-Icrt, Ad Hoc video, Ministerio de Educación Superior / Dir. Tomás Piard  / Mús. Juan 
Blanco
S. Entrevista con Juan Blanco, paralelamente ocurre una historia de 9 jóvenes que desean hacer 
una obra de arte.

Documental:
1959 Esta tierra nuestra. 35 mm / B-N / 20 min

Prod. Icaic / Dir., Ed., Narr. Tomás Gutiérrez Alea / Mús. Juan Blanco 
S. Presenta la tragedia del desalojo campesino en Cuba antes del triunfo de la Revolución.

1959 Sexto aniversario. 35 mm / B-N / 18 min
Prod. Icaic / Dir., G., Ed. Julio García Espinosa / Mús. Juan Blanco 
S. Crónica sobre la conmemoración del sexto aniversario del comienzo de la lucha revoluciona-
ria con el ataque al cuartel Moncada. Llegan a La Habana 500 mil campesinos invitados por el 
gobierno revolucionario a la gran concentración en la Plaza Cívica (hoy Plaza de la Revolución).

1962 El maestro de El Cilantro. 35 mm / B-N / 19 min
Prod. Icaic / Dir., G., Narr. José Massip / Mús. Juan Blanco 
S. Un maestro voluntario, Enrique Pineda Barnet, enviado por el gobierno revolucionario, llega 
a El Cilantro, en las estribaciones de la Sierra Maestra, para enfrentarse con el atraso de la zona.

1963 Ciclón. 35 mm / B-N / 22 min
Prod. Icaic / Pdtor., Dir., G. Santiago Álvarez / Mús. Juan Blanco 
S. Reportaje sobre el paso del ciclón Flora por las provincias de Oriente y Camagüey en octubre 
de 1963 y los trabajos de salvamento y evacuación de los damnificados.

1965 ¿Qué es lo bello? 35 mm / B-N / 10 min
Prod. Icaic / Dir., G. Rosina Prado / Mús. Juan Blanco y otros  
S. Refleja el contraste entre viejos hábitos y la nueva vida que va surgiendo después de la Revo-
lución en la antigua ciudad de Trinidad.

1966 Cerro Pelado. 35 mm / B-N / 59 min 
Prod. Icaic / Dir., G. Santiago Álvarez/ Mús. Juan Blanco, Idalberto Gálvez / Ed. Norma Torrado, 
Idalberto Gálvez  
S. Narra la historia de un barco, el Cerro Pelado, y de una delegación deportiva, la cubana, a la 
que el enemigo trató de obstaculizar su participación en los X Juegos Deportivos Centroameri-
canos y del Caribe celebrados en San Juan, Puerto Rico. Ellos defienden su derecho a competir y 
al final, ganan el mayor número de medallas.

1968 Nuestra olimpiada en La Habana. 35 mm / B-N / 18 min
Prod. Icaic  / Dir., G. José Massip / Mús. Juan Blanco 
S. Reportaje humorístico sobre la XVII Olimpiada Mundial de Ajedrez, celebrada en La Habana en 
octubre de 1966. Un documental de cine-directo, basado casi todo en Free Cinema.

1979 La historia de El Mégano. 35 mm / C / 22 min
Prod. Icaic / Dir., G. José Massip / Mús. Juan Blanco 
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S. A los veinte años del triunfo revolucionario y del nacimiento del nuevo cine cubano, los rea-
lizadores y protagonistas del filme El Mégano (1955), de Julio García Espinosa, se reencuentran 
para rememorar la filmación y dejar constancia de las nuevas condiciones de vida de la zona.   

1981 Una foto recorre el mundo. 35 mm / C y B-N / 13 min
Prod. Icaic  / Dir. Pedro  / Mús. Juan Blanco, Juan Márquez  
S. La mundialmente conocida foto de Ernesto Ché Guevara, tomada en La Habana por el fotó-
grafo cubano Alberto Korda, se convierte en símbolo de la Revolución cubana y los movimientos 
sociales y progresistas.

1983 Canto a la vida. 35 mm / C / 65 min
Prod. Icaic  / Dir., G. Rogelio París  / Mús. Juan Márquez y Juan Blanco / Ed. Roberto Bravo, Lina 
Baniela 
S. Aborda el desarrollo de la salud pública en Cuba durante los primeros veinticinco años de 
Revolución y la ayuda internacionalista prestada a los países del Tercer Mundo. Subraya la im-
portancia del hombre en todos estos logros.

1992 Imágenes del futuro. Video-Betacam SP / C / 7 min
Prod. Icaic / Dir., G. Santiago Álvarez / Mús. Juan Blanco, Alain Martínez 
S. Crónica en torno a Cumbre de la Tierra, Eco 92, un llamado urgente a salvar la naturaleza.

Música para teatro
1951 La Obstinación de las Mujeres, farsa francesa anónima, música para teatro de títeres; para grupo 

instrumental
1954 La Cucarachita Martina, música incidental para teatro infantil; para grupo instrumental
1960 El camarón encantado, música incidental para teatro infantil, para piccolo, percusión y piano
1964 La Cornada, música para teatro televisado de Alfonso Sastre, cinta magnetofónica
1968 Las brujas de Salem, de Arthur Miller; música para teatro, cinta magnetofónica a 2 tracks con 

distribuidores manuales para siete puntos de emisión situados alrededor del público
1970 María, de Isaac Babel; música para teatro, cinta magnetofónica a 2 tracks

Otros trabajos no detallados en este Catálogo:
Seis Ambientaciones Sonoras generales: tres 
realizadas en el Pabellón Cuba, una en el Mu-
seo Nacional de Bellas Artes, una en el Museo 
de Artes Decorativas, una en el Pabellón de las 
Banderas del Museo de la Ciudad.
Treinta y seis bandas sonoras para audiovi-
suales producidos por el Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (Icap).
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