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SONIDOS EN MOVIMIENTO
Cuando en 1959 Juan Blanco compo-
nía la música del documental Esta tie-
rra nuestra, el recién fundado Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinema-
tográficos (ICAIC) emprendía una ruta 
audiovisual marcada por la creación de 
compositores cubanos, como los enton-
ces veinteañeros Carlos Fariñas y Leo 
Brouwer. A la luz de seis décadas de esa 
institución hermana y de la nuestra, da-
mos la bienvenida a la octava edición 
del Premio de Composición Casa de las 
Américas.

En una ciudad que celebra sus qui-
nientos años, el mejor modo de regresar 
a aquellos empeños fundacionales es 
provocar que el arte vuelva a irrumpir 
en los espacios públicos y que los jó-
venes creadores se apropien de la tec-
nología para transformar el sonido y la 
estructura del entorno citadino. Con tal 
razón, esta edición se propone proveer 
a los artistas de nuevas herramientas de 
creación y poner en juego el diálogo con 

diversas audiencias en el imprescindible vínculo entre arte, tecnología y sociedad que ha 
de caracterizar a la creación contemporánea. 

De igual modo, la relación estrecha entre compositores e intérpretes se hará valer a 
través de la presencia de agrupaciones como ElectroPUNQ Ensamble (Argentina), Tenth 
Intervention (Estados Unidos) y el Ensemble Interactivo de La Habana (EIH) —con el tercer 
volumen de Sound Farm—, entre otras agrupaciones invitadas.

En esta ocasión, las obras concursantes proceden de México, la Argentina, Perú y Cuba, 
las cuales serán evaluadas por el jurado que integrarán Ricardo Dal Farra (Argentina-
Canadá), Rodrigo Sigal (México) y Teresa Nuñez (Cuba). A ellos también corresponderá la 
responsabilidad de compartir conocimiento en el espacio El compositor en primer plano. 
Se suman a este propósito la argentina Patricia Martínez, ganadora de la sexta edición 
del premio y su compatriota Esteban Calcagno de la Universidad Nacional de Quilmes.

El viernes 12 de abril a las 7:00 pm en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas 
el jurado dará a conocer su dictamen. Será el punto final de intensas jornadas de con-
currencias sonoras y visuales; de este abrazo a través de un arte que en perpetuo movi-
miento da sentido a lo humano. 
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JURADOS

RICARDO DAL FARRA (Argentina-Canadá)
Compositor, educador, investigador, curador e historiador; 
especializado en música electroacústica y artes electróni-
cas. Profesor del Departamento de Música de Concordia 
University, en Canadá, y director fundador del Centro de 
Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas 
(CEIArtE), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 
en Argentina. 

Ha sido director del Hexagram Centre for Research-
-Creation in Media Arts and Technologies, de Canadá; 

coordinador del Área Comunicación Multimedial del Ministerio de Educación de la Naci-
ón, en Argentina; investigador asociado del Music, Technology and Innovation Research 
Centre de De Montfort University, en Inglaterra; coordinador de la alianza internacional 
DOCAM- Documentation and Conservation of the Media ArtsHeritage, en Canadá; con-
sultor senior del Centro de Arte y Nuevos Medios «Amauta» en Cusco, Perú; e investigador 
y consultor de la UNESCO, Francia, en temas de media arts. 

Sus composiciones se han presentado en más de cuarenta países, y las grabaciones con 
su música aparecen en veintitrés ediciones internacionales, incluyendo publicaciones del MIT 
Press (Computer Music Journal, Leonardo Music Journal). Ha recibido premios y encargos de 
la International Computer Music Association y la Bienal Internacional de Artes de São Paulo, 
Brasil, entre otros. Es miembro del consejo directivo de ISEA International, del Colegio de 
Compositores Latinoamericanos de Música de Arte y del consejo editorial de reconocidas 
publicaciones en dichas disciplinas. 

Entre sus principales proyectos se encuentran: la Colección de Música Electroacústica 
Latinoamericana; el proyecto de investigación Educación de las Artes Electrónicas en 
América Latina; el concurso de miniaturas sonoras arte! ⋈ clima con el Red Cross Climate 
Centre; y la serie de simposios internacionales Balance-Unbalance (BunB). 

TERESA NÚÑEZ (Cuba) 
Compositora y pedagoga. Graduada de nivel elemental 
de música en la escuela de arte El Cucalambé de Las Tu-
nas, en 1981. En 1985 concluyó sus estudios en la espe-
cialidad de Asignaturas Teóricas en la Escuela Nacional de 
Música, de La Habana. En esa misma ciudad, se licenció 
de Composición en el Instituto Superior de Arte (ISA), 
en 1994, en la clase del compositor cubano Harold Gra-
matges. En 2012 obtuvo el título de Máster en Arte en el 

Instituto Superior de Arte (ISA).
En La Habana, ha participado en numerosos talleres con los compositores cubanos Carlos 

Fariñas (1982-1983), Juan Blanco (1984-1985), junto a otros maestros como Edgar Alandia 
(Bolivia) (1994), Julio Estrada (México) (1996) y Claudio Prieto (España) (1998). Fuera de su país 
ha participado en los Talleres de Composición y Música por Computadoras impartido por los 
compositores Marco Stroppa (Italia) y Brian Ferneyhough (Inglaterra) en el marco del Festival 
y seminario Bela Bartok, en Szombathély, Hungría (1996); y en un curso de Introducción a 
la Música por Computadoras ofrecido por los compositores Adolfo Núñez, Ramón González 
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Arroyo y Desiderio Pérez, en el LIEM, del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea 
de Madrid, España (2000).

Ha escrito música para diferentes formatos instrumentales, además de incursionar en 
la música electroacústica. Sus obras se han interpretado en conciertos y medios masivos 
de comunicación, tanto en Cuba como en el extranjero. Desde 1988 ejerce la docencia, 
siendo en la actualidad Profesora de Armonía y Composición en la Universidad de las 
Artes de La Habana.

RODRIGO SIGAL (México)
Compositor y gestor cultural, así como profesor titular 
de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad Morelia, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, donde es coordinador de la Licen-
ciatura en Música y Tecnología Artística. Está interesado 
en el trabajo con nuevas tecnologías, especialmente en 
el ámbito de la música electroacústica. 

Desde 2006 es director del Centro Mexicano para la 
Música y las Artes Sonoras, desde donde coordina di-
versas iniciativas de creación, educación, investigación 

y gestión cultural, relacionadas con el sonido y la música. Obtuvo un doctorado en City 
University de Londres y un posdoctorado en la UNAM, así como un diploma en gestión 
cultural de la UAM-BID.

 Ha continuado sus estudios y proyectos creativos con diversas becas y apoyo de ins-
tituciones como FONCA (miembro del SNCA) y la Fundación DeVos de gestión cultural, 
entre otros. Desde hace más de quince años es parte del proyecto Lumínico, director del 
festival Visiones Sonoras y editor de la revista Ideas Sónicas.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR RODRIGO SIGAL EN EL ACTO INAUGURAL DEL PREMIO 
DE COMPOSICION

Agradezco mucho a María Elena Vinueza el honor de permitirme hacer estas palabras de 
apertura del Premio de Composición Casa de las Américas, un premio que me ha recibido 
en varias ocasiones, como jurado, como conferencista y también con la experiencia del 
concierto Lumínico, una experiencia sonora que se vive a partir de la exploración multi-
sensorial.

Conversábamos con el jurado y nos decíamos que estamos ante un premio único en el 
continente, que potencia distintas áreas compositivas en cada edición, y en esta ocasión 
ofrece la oportunidad a las obras de género 
mixto, un género en crecimiento en el con-
tinente.

Es por ello que, en nombre de mis colegas 
del jurado —Teresa Núñez (Cuba) y Ricardo 
Dal Farra (Argentina)— declaramos el inicio 
de las actividades del Premio de Composi-
ción Casa de las Américas 2019.

Muchas gracias
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ACTA DEL JURADO 
El Jurado del Premio de Composición 2019, integrado por Teresa Núñez 
Daumy (Cuba), Rodrigo Sigal (México), y Ricardo Dal Farra (Argentina), han 
discutido las 15 obras para medios mixtos presentadas por compositores de 
seis países de América Latina y el Caribe. 

El Jurado considera unánimemente aplaudir la calidad de las obras presen-
tadas. Entre ellas, ha optado por enfatizar que la obra ganadora contribuye a 
una perspectiva novedosa de la composición musical mixta y multidisciplinar. 
La sorpresa como elemento central del discurso aporta un potencial de desa-
rrollo formal que la pieza aprovecha de manera atractiva y bien estructurada. 
La obra utiliza, además, la interpretación escénica como soporte que ayuda 
de manera creativa a la integración de instrumentos acústicos, voz, y elec-
troacústica. Por estas razones, el Jurado otorga el Premio de Composición 
Casa de las Américas 2019 a la obra «Barely the Breath - Apenas el aliento» 
de la compositora Patricia Martinez de Argentina.

De manera especial, el Jurado decidió otorgar una mención a la obra 
«Bioelectroacústica: Música residual» de Pablo Martín Freiberg, de Argenti-
na, por su propuesta tímbrica y el manejo de la tecnología para obtener un 
entorno coherente y musicalmente atractivo. 

Dado en La Habana, el 12 de abril de 2019
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UNA ENTREVISTA MIXTA, A TONO CON EL PREMIO DE COMPOSICIÓN
Por Maité Hernández-Lorenzo

Los músicos Rodrigo Sigal (México) y Ricardo dal Farra (Argentina-Canadá) fueron 
dos de los jurados, junto a la maestra cubana Teresa Núñez, que tuvieron a su cargo 
la evaluación de las obras concursantes en la octava edición del Premio de Compo-
sición, que inició sus jornadas el lunes 8 de abril y se extendió hasta el viernes 12. 
Este año los organizadores del certamen han invitado a participar a compositores en 
el género mixto.

En una entrevista breve y «coral», ambos músicos, conversaron con La Ventana, días 
antes de aterrizar en La Habana. Sigal, quien ya fungió en esta responsabilidad en 2015, 
recordaba que «Es un premio único en el continente y en experiencias anteriores en 
las que he tenido el honor de ser jurado, me he dado cuenta del excelente nivel de la 
música que se recibe».

El género mixto, en el cual medios instrumentales y electroacústicos se combinan, 
cada vez toma más fuerza en el escenario sonoro no solo del continente, sino también del 
mundo. Para Sigal «la tecnología musical es un campo de enorme potencial que nosotros 
como jurado y compositores debemos fomentar. El premio no hace más que ofrecer la 
enorme oportunidad de consolidar un género en constante crecimiento».

Dal Farra, quien asistió como jurado por primera vez, además de confesar que es un 
honor ser miembro de tan prestigioso certamen, comentó con respecto al género mixto: 
«tiene un potencial enorme y permite entrecruzar caminos estéticos y técnico-musicales 
sumamente ricos y, en ocasiones, novedosos. Espero encontrarme con obras de calidad que 
continúen ampliando la perspectiva histórica que los medios mixtos vienen aportando a un 
encuentro que, a veces, cuesta afirmar, entre el mundo de la creación para instrumentos 
acústicos y el de los electrónicos. La diferencia entre esos mundos se ha ido desdibujando, 
de a poco, y de un modo que ha permitido enriquecer nuestras vivencias musicales».

Más adelante, añadió que «la evolución de las tecnologías electrónicas en estas dé-
cadas ofrece actualmente un panorama abierto y flexible que permite —con tiempo y el 
conocimiento adecuado— generar los entornos de producción y transformación sonoro-
musicales que el compositor desee. Las limitaciones siempre existen, pero el campo se 
ha ampliado de un modo notable, y esto puede percibirse mediante los variados modos 
de interacción en tiempo-real que hoy podemos proponer a través de nuestra música. 
Es posible crear con un grado de libertad impensable hasta no hace muchos años, y 
esa creación se enfoca a la producción musical directa, pero también a los dispositivos 
tecnológicos que ahora logramos modelar y definir para que respondan a nuestras ideas 
e intenciones. América Latina es siempre un campo fértil de donde surgen, ya sea que 
se conozcan mejor o no tanto, expresiones artísticas que aprovechan la tecnología dis-
ponible y que incluso explotan las limitaciones para ofrecer música que se distingue en 
el panorama internacional. Son muchos los creadores latinoamericanos que han hecho 
aportes notables en este sentido».

En un universo sonoro, donde la tecnología ha propiciado un camino fértil para com-
posición de música de arte, pero también ha facilitado una música enlatada y empo-
brecida musicalmente, pero de gran aceptación popular, ¿cómo se podría enfatizar, en-
tonces, una música fruto de la tecnología, el arte y los sonidos contemporáneos? ¿Qué 
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estrategias trazar ante una avalancha de este tipo de música donde el mercado y los 
medios han jugado un papel preponderante para su difusión y aceptación?

Rodrigo Sigal: Sin dudas, es vital diferenciar que las herramientas no tienen influencia 
en los lenguajes ni en la calidad musical de las obras. Se debe enfatizar una música con 
tecnología que realmente se la puedan apropiar los creadores dejando atrás el hecho de 
ser consumidores de herramientas y paquetes. La promoción de la reflexión sobre el uso 
de las herramientas de modo personal, sin caer en estereotipos y géneros externos. Los 
jóvenes son creativos por naturaleza. Al confrontarlos con las herramientas de creación 
en lugar de las plataformas de consumo, la invitación llega casi sola.

Ricardo Dal Farra: La distancia entre la llamada música de arte y aquella que se com-
pone con una finalidad netamente comercial, no siempre es lo que solía ser. Hay posicio-
nes claramente reconocibles como diferentes, pero también hay mucha música que se 
encuentra entre los dos campos y no es tan sencillo clasificar. A esto se suman los siste-
mas de inteligencia artificial, que van ganando terreno también en la creación musical. 
La discusión es larga y profunda, y se merece un tiempo compartido por las diferentes 
visiones y los diversos actores involucrados en estos temas.

¿Qué papel juega la academia en este contexto?
RS: Justamente lo mismo de la pregunta anterior. Ese es el papel, de reflexión y con-

frontación sobre procesos creativos propios e intuitivos pero sistematizados y teórica-
mente bien fundamentados.

RDF: La academia, dependiendo del contexto histórico y cultural en donde se inserta, 
nos ofrece la posibilidad de generar conocimiento a través de conocer en profundidad 
diversos caminos ya recorridos por otros, mientras uno aprende a experimentar, a in-
vestigar, y a desarrollar nuevos conceptos que puedan hacer un aporte a la sociedad. El 
resultado puede adoptar múltiples formas, pero el sendero tiene que ver con la experi-
mentación y la creación, antes que con la mera repetición de modelos. Los moldes, las 
estructuras cerradas, las funciones establecidas, y la historia nos ayudan a entender el 
arte y la música, pero no constituyen el puerto de llegada, sino por el contrario, el punto 
de partida.

Ambos compositores y académicos y la maestra cubana Teresa Núnez sostendrán un 
diálogo con el público el martes 9 de abril las 3:00 pm, en el segmento Compositor en 
primer plano, un espacio habitual del Premio de Composición. El viernes 12 de abril a las 
7:00 p.m., en la sala Che Guevara, los tres jurados de la actual edición harán público el 
nuevo Premio de Composición Casa de las Américas.
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ESPACIOS PARA PENSAR LA COMPOSICIÓN CONTEMPORÁNEA
El Premio de Composición inició sus acciones el lunes en la Sala Contemporánea de la Casa 
de las Américas con el Taller Herramientas de procesamiento de audio en tiempo real para 
músicos, impartido por el Dr. Esteban Calcagno (Universidad de Quilmes, Argentina).

En este taller, que se extendió hasta el martes en la tarde, participaron compositores, 
instrumentistas y técnicos que desean expandir sus posibilidades sonoras a partir del 
estudio de un lenguaje de programación orientado al procesamiento de audio en tiempo 
real y que permite el desarrollo de herramientas totalmente a medida. 

En este sentido, el Dr. Calcagno presentó a los interesados el programa Pure Data (PD), 
un entorno de programación en alto nivel, multiplataforma, basado en la interconexión 
de módulos que realizan acciones simples, pero que combinados pueden generar secuen-
cias de procesamiento complejas. Esta herramienta permite la elaboración de sistemas de 
control y procesamientos de audio en tiempo real que permite generar texturas sonoro-
musicales complejas. Gracias a estas características, PD se ha transformado en uno de los 
instrumentos más empleados tanto por músicos experimentales y artistas sonoros, como 
por artistas visuales, pues permite —por ejemplo— trabajar con señales de un instrumen-
to musical para lograr efectos de extensión instrumental.

El encuentro inició con un breve recorrido histórico acerca de la creación del software, 
creado por Miller Puckette en los años noventa. Se mostraron imágenes de los antecedentes 
de este tipo de programa, confeccionados para crear música electroacústica. Posteriormen-
te, Calcagno dio una introducción al trabajo con el software, mediante elementos funda-
mentales que se deben tomar en cuenta para el uso del mismo. El ejercicio práctico para la 
apropiación de la herramienta por parte de los talleristas marcó los siguientes encuentros. 

En la sala Galich, la sesión vespertina recibió la charla «Reverberación de trascenden-
cia», Patricia Martínez, Premio de Composición Casa de las Américas 2015, inició su taller 
Creación de micromundos. El taller comenzó con la lectura y análisis del texto «El error 
como necesidad»; en base a él, se plantearon ideas sobre los límites (internos y externos) 
y en cómo ellos nos evitan ser leales a nosotros mismos. Con esta idea, se dividió a los 
participantes en grupos y se les pidió que eligieran un espacio de Casa de las Américas y 
crearan un performance que reflejara la identidad del mismo.

A partir de obras propias en formato audiovisual, que responden a distintos perío-
dos y formaciones, Martínez convocó a pequeños grupos de compositores (estudiantes y 
profesionales), músicos (instrumentistas y vocales), musicólogos… al trabajo de creación 
colectiva desde la experimentación sonora e interdisciplinaria. 

Los lugares escogidos fueron ejemplo claro de la creatividad de los presentes, recorrieron 
la Casa, desde el elevador y la librería hasta el baño, pasando por escaleras, salas y pasillos.

La última parte del taller no pudo completarse por cuestiones de tiempo, pero sus par-
ticipantes acordaron mantener la comunicación con la profesora vía Internet para seguir 
dialogando acerca de nuestros micromundos

La tarde se convirtió en un laboratorio para la reflexión práctica, poética y técnica, 
sobre búsquedas, necesidades y objetivos de ideas creativas que puedan conducir a la 
producción de obra. Un encuentro para experimentar con distintos lenguajes artísticos, a 
través de ejes conceptuales que ofrecen el soporte inicial para la construcción orgánica 
de distintos trabajos grupales. 

Así, todos los espacios de la Casa se convirtieron en escenarios de performance, y cada 
uno de ellos fue tomado desde el impulso creativo de las nuevas generaciones.
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De manera paralela, en la tarde comenzaron los trabajos del taller SoundFarm en la 
Sala Guevara de la Casa de las Américas. En este primer encuentro, el Ensemble Interac-
tivo de La Habana —anfitriones del espacio—, partieron de técnicas de las artes escénicas 
para lograr familiaridad y confianza entre los miembros del taller, en afán de generar un 
espacio de creación libre de ataduras formales y de comunicación abierta.

La música, entendida en su más amplia gama, nació de múltiples artefactos gene-
radores de sonido. Comenzó así un viaje a través de códigos gestuales que viabilizan la 
improvisación conducida y se apartan de los moldes académicos. 

Compositor en primer plano: electroacústica en tres tiempos
La Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas recibió en la tarde del martes el espacio 
Compositor en primer plano. Esta sesión, habitual dentro del evento, persigue el encuen-
tro entre el jurado y el público asistente —en lo general estudiantes y profesores de la 
Universidad de las Artes, ISA. 

La primera en tomar la palabra fue la compositora y pedagoga cubana Teresa Núñez. Su 
intervención estuvo determinada por la audición de tres de sus obras, y una breve explica-
ción acerca de su proceso composicional. La primera de ellas, llamada Divertimento (2000), 
cuyo nombre toma de los Divertimentos del compositor austriaco del siglo XVIII, Wolfgang 
Amadeus Mozart —según declaraciones de la autora— y constituye la primera obra de la 
compositora con cinta magnetofónica. La segunda, Con puntos y comas (2001), de once 
secciones, fue compuesta para distintos objetos y cinta magnetofónica. La última eran dos 
piezas independientes para clarinete, procesado por filtros para ampliar la tesitura y el color 
tímbrico del instrumento. Ambas llevaban el nombre Electro mix.

Le siguió el compositor mexicano Rodrigo Sigal, quien inició su intervención desta-
cando sus principales intereses e inquietudes como creador, las cuales están relacio-
nadas con la integración de las nuevas tecnologías a las músicas actuales desde el uso 
de instrumentos acústicos. Propone así un innovador concepto de música de cámara 
con nuevas tecnologías. Expuso algunas de sus obras que parten de dicho concepto: 
Espectro para instrumentos de percusión y computadora, analiza las frecuencias para 
generar imágenes a partir del sonido emitido por los instrumentos en tiempo real; 
Magnet (2017) para violín y computadora, y Contrapulse (2018) para violonchelo y 
computadora.

El argentino-canadiense Ricardo Dal Farra finalizó el encuentro. A partir de un re-
corrido por su propia historia como compositor, conectó con la historia de la música 
electroacústica en Latinoamérica. Las principales obras mostradas fueron Estudio de un 
ataque de timbal (1982), una de sus primeras obras con un sampler, grabado en tiempo 
real; Integrados (1986), grabada en tiempo real, la cual desde una libertad interpretati-
va controlada, pues la ejecución del guitarrista depende del accionar del compositor, es 
procesada electrónicamente de manera independiente al instrumento. Todo lo contra-
rio sucede en la obra EGT (1989) donde el sonido de la guitarra es lo que se utiliza para 
moldear el proceso electroacústico. Cerró su intervención con SP4 (1989), compuesta 
junto a Juan Blanco para la Bienal de Sao Paulo en Brasil, una obra de quince minutos, 
grabada en tiempo real, en la que se simula el sonido de los tambores, un empeño en 
el que confluyó el genio de dos grande compositores y las condiciones propicias para 
generar este performance que ha quedado registrado en la historia de la música elec-
troacústica del continente.
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Al final del encuentro se estableció un debate relacionado con la historia de la música 
electroacústica, y de cómo el contexto social, histórico y político ha influido en el variado 
y desigual desarrollo de la música electroacústica de los países de Latinoamérica.

Las nuevas tecnologías fueron las protagonistas
En su tercera jornada, el Premio de Composición Casa de las Américas recibió la con-
ferencia Conversatorio sobre técnicas y ejemplos de grafía para obras de cámara con 
nuevas tecnologías, impartida por el compositor, gestor cultural y director del Centro 
Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, el maestro Rodrigo Sigal. 

En un abarcador panorama donde abordó la historia y la evolución de las principales 
estrategias sobre grafía que se utilizan para piezas que contienen nuevas tecnologías, 
Sigal abordó algunas aproximaciones a la codificación de las ideas que son usadas hoy en 
día en la música con una contraparte digital.

En su intervención, se propuso una línea analítica que enfatizó, desde muestras muy 
claras para los presentes, la importancia de la utilización de la grafía en las partituras 
para facilitar al intérprete la lectura y montaje las obras contemporáneas. Basado en 
las piezas ME(n)Tal, para percusión y dos computadoras en tiempo real; y Sinapsis, para 
guitarra y electroacústica, explicó como son empleadas las herramientas que ofrecen los 
softwares en el proceso de creación de obras de esta índole. 

El compositor y jurado de la presente edición del certamen, hizo hincapié en las facili-
dades y limitaciones que ofrece la tecnología para la interpretación y estudio de la obra. 
Comentó sobre la participación activa del compositor dentro de la interpretación y su rol 
fundamental para el montaje de la obra.

Su intervención finalizó con un intercambio de opiniones relacionado con la impor-
tancia de la labor de los editores de partituras para una mejor circulación de la música 
contemporánea. De acuerdo con el maestro, el editor en este tipo de creación pierde su 
papel de intermediario entre ambos roles (compositor e intérprete), en tanto el compo-
sitor asume la comunicación directa con el intérprete y debe garantizar en su registro 
—tanto gráfico (partitura) como sonoro (pistas, versiones de estudio de las obras)— la 
comprensión total de sus ideas para garantizar su interpretación para la posteridad. 

Una mirada a la obra de Juan Blanco
En la tarde de este miércoles diez de abril, la Sala Manuel Galich fue sede de la presen-
tación «Juan Blanco. Cien años de imaginación y creación» que, tras la cálida introduc-
ción de María Elena Vinueza, ofreciera el compositor, investigador, curador e historiador 
Ricardo Dal Farra en conmemoración al centenario del natalicio del compositor cubano.

Dal Farra comentó cuan satisfactorio le resultaba haber sido elegido como portador de la 
que sería una visión «desde fuera» de la vida y obra del compositor Juan Blanco para la octava 
edición del Premio de Composición Casa de las Américas. Expuso ante el público un panora-
ma de los comienzos de la música electroacústica en la América Latina, donde se presenta 
la temprana incursión en las décadas del cuarenta y cincuenta de notables compositores en 
la creación de obras para diferentes formatos electroacústicos, además del amplio grupo de 
países en que se manifestó este proceso. En Cuba, un alto por ciento de las obras electroacús-
ticas existentes forman parte del catálogo del compositor Juan Blanco. Una treintena de sus 
obras fueron compiladas por Dal Farra en la Colección de Música Electroacústica de América 
Latina a través de su colaboración con la Daniel Langlois Foundation, donde la preservación, 
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documentación y difusión de estas obras y las de muchos otros compositores latinoame-
ricanos resultan la prioridad.

El público pudo disfrutar de varios fragmentos de obras del compositor cubano, como 
las piezas Cirkus Tocatta (1989), Ensemble para cinta (1963), Contrapunto espacial No. 
3 (1969), Variaciones Americanas (1989), Espacios V (1988), Loops (1993), entre otras 
igualmente significativas de la música electroacústica cubana, donde se resaltaron as-
pectos técnicos de estas obras como el importante papel otorgado al ritmo y los sonidos 
de afinación definida utilizados por el compositor. 

Para concluir la presentación, como una grata sorpresa para los presentes, fue estre-
nada la obra del compositor Neil Leonard Música para danza 2019 que resulta, según 
el artista, un homenaje al maestro a través de una re-interpretación de la Música para 
danza compuesta en el 1961 por Juan Blanco.

Leo Brouwer regresó a Casa…
En la tarde del jueves 11 de abril, el Premio se reservó el espacio para celebrar los ochenta 
años de vida del maestro Leo Brouwer, guitarrista, compositor, director de orquesta, ges-
tor, promotor cultural y maestro de todos los músicos de Cuba y del mundo.

La sala Manuel Galich se llenó de juventud y experiencia, de «caras conocidas» de 
amigos del maestro —como el compositor Juan Piñera y el musicólogo Radamés Giro—, 
jóvenes compositores, musicólogos y estudiantes de las escuelas de Arte. 

Tras las palabras de bienvenida de Maria Elena Vinueza, Marcia Leiseca, vicepresidenta 
de la Casa, dio lectura a una carta en homenaje a las ocho décadas de vida del maestro, 
escrita por el Presidente de Casa de las Américas Roberto Fernández Retamar. 

De forma íntima y desenfadada el maestro expresó su emoción por estar en Casa, esa 
que él mismo definió como «cuna de muchos de nosotros», y hablo de la necesidad de 
que las nuevas generaciones se acerquen a ella y a su historia, llena de logros y personas 
valiosas. Comenzó la charla poniendo bajo la escucha y atención de todos, varias obras 
de su extenso catálogo. Primero Austral, para guitarra y orquesta sinfónica (escrita re-
cientemente por encargo) y después un fragmento del primer movimiento de la sonata 
Mitología de las Aguas para flauta y guitarra, la cual abrió el dialogo de los presentes en 
la sala con el maestro.

Fueron muchas las preguntas que se hicieron y también las recomendaciones del ma-
estro: expresó la importancia de la escucha atenta de la música —toda la música— en la 
juventud temprana, y recomendó para ello acercarse a estaciones como CMBF (Radio 
Musical Nacional), que se convirtió en su mejor escuela, en «su maestro de manera fa-
nática»; su necesidad constante de plasmar su esencia en la música que hace —«si no 
compongo me muero, si no hay rigor la información sonora es incompleta». Conversó 
sobre las influencias que tienen sus obras, muy allegadas a las culturas africanas, a los 
grandes guitarristas de la historia, a la música popular cubana, a la canción, al baile y a 
la pintura; habló la importancia que otorga a la noción de ritual dentro de su creación; 
de su experiencia en el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic, su acercamiento a 
la música popular desde la enseñanza, así como de su perspectiva en relación a lo que 
ocurre hoy en la música popular cubana. 

El encuentro mostró también su lado más personal y sensible al conversar y sobre figuras 
importantes dentro de su historia de vida, como el compositor japonés Tōru Takemitsu o el 
norteamericano Federico Smith, a quienes recordó desde anécdotas muy personales.
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Como colofón del evento, Mario Escalona, presidente de la EGREM, le entrego al ma-
estro una medalla honorifica por los cincuenta y cinco años de la casa discográfica, en 
conmemoración a su ochenta cumpleaños y en respeto a su labor artística. 

Arriba:Esteban Calcagno 
imparte su taller en la Sala 

Contemporánea

Al centro: Patricia Martínez, 
durante  su intervención en 

la Sala Galich

Debajo: Teresa Núñez, 
durante su intervención en 

el espacio Compositor en 
primer plano
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A la izquierda: Rodrigo Sigal; arriba: Ricardo Dal 
Farra, durante sus conferencias en la Sala Galich:

Al centro: El Ensemble Interactivo de La Habana 
prepara el SoundFarm en la Sala de Lectura

Debajo: Leo Brouwer junto a Marcia Leiseca du-
rante el homenaje por sus ochenta años de vida.
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MUESTRA DE ARTE
Cerca de cincuenta obras fueron escuchadas durante las jornadas de conciertos que 
acompañaron el Premio de Composición de Casa de las Américas, en las que la creación 
electroacústica y de género mixto tendrán una importante presencia. 

La toma de espacios públicos y salas de concierto marcó el diseño de un evento en el 
que confluyeron el regreso de espacios habituales de la Casa con el «asalto» a escenarios 
en los que la creación contemporánea aún tiene mucho camino que andar... 

Desconcierto Habanero
La jornada inaugural se adelantó a la muestra del Corredor Cultural Calle Línea que tuvo 
lugar semanas más tarde durante la XIII Bienal de La Habana. Esta intervención tomó 
la parada de ómnibus ubicada en la esquina la Avenida de los Presidentes y Calle Línea, 
hasta el portal de la Biblioteca Casa de las Américas, con un Desconcierto habanero en el 
que confluyeron fundamentalmente obras de jóvenes compositores cubanos. 

El título fue solo una provocación. La música salió a buscar a sus receptores a las calles 
y, desde un aparente caos —organizado—, fundió a públicos e intérpretes en un resultado que 
había sido previsto desde la génesis de la idea, pero que superó con creces todas las expectativas.

La lluvia no impidió que fuera una sesión cargada de experiencias y aprendizajes. Los soni-
dos del Ensemble Interactivo de La Habana —en lo que ellos mismos llamaron Esta parada no 
tiene título, una «conga experimental»— escoltaron la concurrencia desde la parada de línea y 
G hasta el frente de la biblioteca de Casa deteniendo a transeúntes y tráfico citadino. 

El Ensemble Vocal Luna fue el encargado de «tomar el testigo» desde las afueras de la 
recién restaurada mansión que integrará la soñada Biblioteca de la Casa de las Américas, 
proyecto que desde hace una década es uno de los empeños más importantes de la ins-
titución. Ajiaco Zumbado, de Wilma Alba Cal (Cuba) —una obra que, con humor tímbrico, 
recrea fórmulas de comunicación cotidianas para el cubano— condujo a los presentes 
hacia los jardines de la Biblioteca.

Desde el portal, el cuarteto de saxofones Todo Incluido, de la Universidad de las Artes, 
continuó el camino hacia el interior de la biblioteca con la interpretación del Cuarte-
to Latinoamericano para saxofones, de Aldemaro Romero (Venezuela). Esta formación 
cameral sorprendió con una interpretación sólida y convincente que se fundió con las 
voces de Vocal Luna, esta vez en su versión de la obra Sin palabras, de Wilma Alba Cal. El 
coro demostró su absoluta maestría y dominio de las técnicas vocales, en esta obra que 
descompone patrones rítmicos de las músicas de antecedente africano que constituye un 
verdadero reto para la formación.

El colofón de la jornada llegó en el piso de arriba, donde el Quinteto Arcos recibió a los 
presentes con la interpretación de Rito en díptico, del multipremiado joven compositor 
cubano Jorge Enrique Amado Molina. 

Tenth Intervention, creando túneles…
Llegaron a Casa por tercera vez. Con cada nuevo encuentro se incrementa el número de 
integrantes que se suman a la aventura de llegar a La Habana. Como en cada ocasión, 
cada vez que toman la escena, ofrecen una mezcla de performance, arte experiencial, la 
denuncia social y la interpretación magistral de las estéticas más contemporáneas, pero 
siempre con el propósito de crear de manera altamente colaborativa. Esta vez, Tenth 
Intervention, colectivo de creadores-intérpretes radicados en Nueva York, ofreció una 
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muestra de obras de jóvenes compositores norteamericanos en su concierto dentro del 
Premio de Composición Casa de las Américas. 

Desde el inicio del concierto, los sonidos transportaron a otra dimensión. El recorrido 
comenzó con la obra Spent Horizon (2015), de Gelsey Bell, un dueto para músicos im-
provisadores, esta vez desde la intuición creativa de Charlotte Mundy (soprano) y Hajnal 
Pivnick (violín), en un cronotopo del encuentro que recorrió la sala Guevara en toda su 
dimensión. Le siguió la obra we can make tunnels... (2014) de Dorian Wallace. Guiados 
por el propio compositor desde el piano, la voz de Charlotte Mundy se unió a las interpre-
taciones de Laura Cocks (flauta), Eric Umble (clarinete) y Hajnal Pivnick (violín).

La obra Kivalina (2014), de Kamala Sankaram trajo nuevamente a escena a Pivnick y 
Mundy, esta vez en un dúo que denuncia la inminente pérdida de Kivalina Alaska, una 
pequeña isla en peligro de quedar sumergida en el mar debido al cambio climático. 

Momento sublime dentro del programa tuvo lugar con la interpretación de la obra 
Only the Words Themselves Mean What They Say (2010-11), de Kate Soper con textos 
de Lydia Davis. La obra, escrita para soprano (Mundy) y flautas en do y píccolo (Cocks), 
resaltó por la impecable compenetración entre las intérpretes, que se convirtieron en 
una sola voz durante su performance, compartiendo tanto sonidos y respiraciones como 
intenciones dramatúrgicas.

Otro momento de alto cariz dramático llegó con la obra Speech Factory (2015), de 
Bethany Younge. Escrita para cuatro voces parlantes, la compositora disecciona las 
palabras para revelar fonemas individuales que proponen una relación semántica más 
compleja entre la palabra hablada y lo que se entiende de manera convencional como 
«música». 

El concierto continuó con Improvisation (2019) de Dorian Wallace, performance en el 
que el compositor hizo uso de múltiples instrumentos en la escena —convencionales y no 
convencionales— para crear una atmósfera sonora de amplia gama. 

De la suite de canciones para voz solista y conjunto instrumental 15 Photos (2018) 
de Paul Pinto se escuchó el último movimiento. Esta obra —concebida desde una serie 
fotográfica de Aleks Karjaka que pone su punto de mira en el envejecimiento humano— 
destacó por la extendida técnica vocal mostrada por Charlote Mundy, acompañada en 
esta ocasión por Laura Cocks en la flauta, Eric Umble en el clarinete y Hajnal Pivnick en el 
violín, a través de la improvisación y el performance.

Para el cierre, reservaron la interpretación de la obra Even here (2018) de Barry Sharp, 
en la que invitaron a sus amigos y colegas cubanos del Ensemble Interactivo de La Ha-
bana. Cargada de una fuerte energía sónica, la improvisación conducida llevó a ambos 
colectivos de creadores a un clímax de palpable intensidad. Un cierre de lujo para una 
excelente selección de obras. 

Más tarde, en La Casa de la Bombilla Verde…
No podría imaginarse mejor cierre de jornada. Tras el concierto de la sala Guevara, mú-
sicos, compositores, musicólogos, curiosos… se unieron en apretado abrazo creativo en 
la Casa de la Bombilla Verde, espacio que habitualmente recibe la canción más contem-
poránea, y que esta vez abrió sus puertas a los nuevos caminos que recorre la música. 
Sus protagonistas: el Ensemble Interactivo de La Habana y Tenth Intervention. Músicos, 
colegas, amigos, se unieron en una sola voz, un solo latido, un solo abrazo, durante más 
de una hora de música. 
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José Víctor Gavilondo, en sus redes sociales, describía este momento único con las 
pocas palabras que permite la emoción de estos intensos momentos: 

…no es que haya sido suficiente el concertazo que dieron nuestros hermanos de 
Tenth Intervention —unos verdaderos maestros, músicos sublimes que nos explota-
ron nuestras mentes e imaginaciones con sus interpretaciones— en la Guevara, de 
Casa de las Américas… es que la impro libre en La casa de la bombilla verde, super 
hippie, loca, salvaje, delicada, sincera, donde se nos unieron amigos y personas y 
que convocó incuso hasta la más curiosa y amable versión de la PNR (sin líos, dont 
worry), llegó a uno de los momentos más hermosos, épicos, llenos de amor e in-
tensidad que hemos vivido nosotros en el EIH como artistas, y como familia. Amor. 
Eternidad. Antigüedad. Futuro. Conexión absoluta. Gracias a Maria Elena Vinueza 
por convocarnos a este Premio, gracias a nuestros amigos de Tenth Intervention 
por abrirse a nuestra música y recibir nuestras energías, y gracias a mejor vasco de 
Cuba, al Guille y su Bombilla Verde, por permitir que eventos así traspasen las ba-
rreras de las salas de concierto y lleguen a todas las personas. Gracias a los amigos 
y personas que sintieron y que estuvieron ahí con nosotros. Y ahora, nos vemos 
en Fábrica de Arte Cubano el jueves a las 8 y 30 pm pa explotar la Nave 3 con el 
Soundfarm Vol3. 

Espacio Sonoro regresó a Casa
La sala Manuel Galich acogió, en la tarde del miércoles 10 de abril un esperado Espacio 
Sonoro, dedicado en esta ocasión a dos grandes maestros de la música electroacústica en 
Cuba: Juan Blanco y Carlos Fariñas. 

En palabras de su anfitrión, Enmanuel Blanco (director del Laboratorio Nacional de 
Música Electroacústica), este año celebra coincidentemente el centenario de Blanco, y los 
ochenta y cinco años de vida de Fariñas, además de la fundación de dos importantes ins-
tituciones para la creación electroacústica nacional que nacieron de la gestión de ambos 
maestros: el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica de la mano del maestro Juan 
Blanco, fundado en 1979, y el Estudio de Música Electroacústica y por Computadoras 
(EMEC) del Instituto Superior de Artes, fundado por Fariñas en 1989.

Como era de esperar, ambos compositores protagonizaron la muestra de obras selec-
cionadas para la ocasión. En un primer momento, se presentó la obra Cuarzo. Variaciones 
fractales, música electroacústica con ayuda de computadoras y la aplicación del pro-
grama Music Fractals/EMECSoft, de Carlos Fariñas, compuesta en los estudios del EMEC 
en el año 1993, con ayuda del mencionado programa, creado en estos estudios por el 
ingeniero Rubén Hinojosa.

Del maestro Juan Blanco se escucharon Childrens Suite 3. Heavy Industry´s lullaby 
(1984), Ella (Pastoral Erótica) (1987) y la obra Electrodanza (Hidrógeno- Nitrógeno), esta 
última en coautoría con su hijo, Juan Marcos Blanco, que presenta influencias del break 
dance, muy popular en la década de los 80 en Cuba. Las tres obras fueron concebidas en 
el Laboratorio Nacional de Música Electroacústica. 

Concierto Imágenes y sonidos
En una tarde en la que se escuchó la obra de grandes maestros y de jóvenes creadores 
que les hacen honor, la sala Guevara de la Casa de las Américas recibió el concierto 
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Imágenes y sonidos, que se propuso un recorrido desde la música acústica hacia la elec-
troacústica y la música visual.

Como continuación del Espacio Sonoro que le antecedió, el programa de conciertos 
comenzó con la interpretación de la obra Variables en canon (1982), para cuatro percu-
sionistas, de Carlos Fariñas, a cargo de Percuba Ensemble. La obra destaca por la diversi-
dad tímbrica que mezcla instrumentos de percusión propios de la música académica con 
los más cercanos a la música popular, que dialogan canónicamente en un contrapunto 
de alta complejidad que fue excelentemente asumida por los intérpretes. 

Le siguió la interpretación del Son no. 1, Homenaje a Fariñas (2005), para piano, de 
Ana María Caluff (Cuba), en las manos de Yulia Rodríguez Kúrkina; una obra que retoma 
los elementos esenciales que identifican los Sones Sencillos del maestro con códigos de 
la música popular contemporánea. 

El piano fue también protagonista de la obra Piñercatta (2016), de Ernesto Oliva 
(Cuba), en una versión interpretada por el propio compositor. Esta obra, escrita en honor 
a su maestro Juan Piñera, destaca especialmente por el virtuosismo desplegado por la 
mano izquierda.

El paso hacia la música electroacústica tuvo lugar con la muestra de dos obras de 
Teresa Núñez (Cuba): Plática (2009) —obra por computadora realizada con muestras de 
carcajadas emitidas por tres personajes de la serie cubana de dibujos animados Elpidio 
Valdés, la cual es la segunda pieza totalmente vocal de la autora— y Trazos en el tiempo 
(2006) —obra por computadora en la que los diferentes timbres son procesados mediante 
la síntesis granular, que va conectando en el devenir del tiempo unos puntos con otros, 
construyendo así variados objetos tridimensionales.

La obra del maestro Rodrigo Sigal (México) continuó el recorrido. Fueron mostradas 
sus obras La repetición de la percepción (2016) y Chalino-Luminico (2018), ambas obras 
audiovisuales con electroacústica creadas para el proyecto Luminico, que integra obras 
audiovisuales con procesamiento en tiempo real. En esta ocasión fueron presentadas en 
su versión de soporte fijo en dos canales y video.

El cierre de la muestra fue protagonizado por la obra del maestro Ricardo Dal Farra 
(Argentina). En esta ocasión, fueron mostradas sus piezas Organic (2015), pieza de música-
visual, y Ashram, para mukha veena y electrónica (1991), esta vez en una versión grabada 
por Joseph Celli (mukha veena). La selección permitió a los presentes un breve acercamiento 
a la sólida obra del maestro, en cuyo catálogo tienen una fuerte presencia la creación para 
medios mixtos, la creación electroacústica y las instalaciones multimediales.

…y con Leo, también regresó Viaje a la Guitarra
La emotiva tarde de celebraciones continuó con el concierto Viaje a la Guitarra, espacio 
habitual de la Casa de las Américas que regresa a su programación tras una breve ausen-
cia. En esta oportunidad, el concierto fue el pretexto para seguir transitando por la obra, 
por el ser, por la guitarra de Leo Brouwer.

El programa inició con la interpretación del joven guitarrista cubano Alexander Álva-
rez de las obras El arpa y la sombra. Omaggio a ToruTakemitzu, para guitarra (2005) y la 
Sonata del Decamerón Negro, No 3, para guitarra (2012), ambos clásicos para la guitarra 
solista dentro del catálogo autoral del maestro, de gran demanda para los intérpretes. 
Álvarez dio muestras de gran virtuosismo y limpieza técnica e interpretativa, muy difícil 
de lograr, por la calidad técnica y musical de las obras para guitarra del compositor. 



124         Boletín Música # 51, 2019

Seguidamente fueron interpretadas las obras Música Incidental campesina para dos 
guitarras (1964) y Sonata de los viajeros para dos guitarras (2009) por el Dúo Con-
trastes, formado recientemente por los guitarristas Zuleida Suarez y Omar Kessel. A pesar 
del poco tiempo que han trabajado como dúo, salieron airosos del reto. Con una gran 
sonrisa y fuertes aplausos, Leo brouwer despidió la tarde en la Casa, esa casa que siempre 
será suya, la que le abre sus puertas siempre y rinde homenaje a su obra y su persona.

SoundFarm Vol. 3 en FAC
Una innovadora propuesta musical, traída por el Ensemble Interactivo de La Habana di-
rigido por Pepe Gavilondo, cerró la intensa jornada de este jueves dentro del Premio de 
Composición.

Antes del comienzo, se pudo observar a los intérpretes en el escenario preparándose 
para el gran momento y, exactamente a las 8:30pm., se sentaron alrededor de Gavilondo 
en forma de arco y empezaron a tocar. Una inusual combinación de instrumentos —vio-
lín, trombón, chelo, flauta, clarinete, oboe, muy variados instrumentos de percusión y 
objetos caseros con función sonora— desató toda suerte de sonidos. De esa manera, se 
ofrecieron los resultados del taller de improvisación SoundFarm, impartido por el Ensem-
ble durante la semana en la Sala Guevara de Casa de las Américas. 

La mayor sorpresa de la noche fue la actuación del grupo Tenth Intervention en una 
excelente combinación de estilos y modos de interpretación con un alto grado de crea-
tividad. El performance atrapó a los asistentes durante ochenta minutos en los que for-
maron parte de la propuesta creativa que llegó mediante un catálogo de gestos y señales 
corporales que funcionan como «órdenes» de improvisación para uno o varios intérpretes. 
Un lenguaje establecido solamente para la interacción con los instrumentistas y que de-
vino un producto colectivo de gran disfrute

Concertado: premiación, tecnología y arte.
El premio cerró con broche de oro. Tras la lectura del acta, que declaraba ganadora la 
obra Barely the Breath - Apenas el aliento de la compositora argentina Patricia Martinez; 
sus colegas de la agrupación ElectropUNQ Ensamble, de la Universidad Nacional de Quil-
mes, Argentina, protagonizaron un excepcional concierto de clausura. 

A partir del uso de técnicas de instrumentación con un alto nivel tecnológico, Elec-
tropUNQ interpretó la obra Escena de Luz Resonante, para trío y destellos; un resultado 
multimedial, performático e interactivo. La obra está basada en un juego establecido a 
partir de la relación entre sonidos, palabras, imágenes, luz, video arte y cine experimental, 
en el que se conforma una suerte de exposición pictórica-sonora que atraviesa estilos 
y formas, modelos y estructuras, donde cada parte es importante en el todo. Fue una 
muestra explícita del trabajo realizado por este conjunto de creadores, que se caracteriza 
por generar obras performáticas, sonoras, visuales e interactivas a partir de un proceso 
que involucra el desarrollo tecnológico basado en la innovación sobre herramientas de 
creación artística.

ElectropUNQ Ensamble se caracteriza por la utilización de técnicas de instrumentación 
extendida con un alto componente tecnológico, mapping, video arte y performance in-
teractiva. Ha llevado su arte a importantes centros culturales del mundo, en las ciudades 
de Buenos Aires, Nueva York (concierto colaborativo a través de Internet), Morelia (Méxi-
co) y La Habana (Cuba). Actualmente la agrupación está integrada por los compositores 
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Esteban Calcagno, Diego Romero Mascaró, Diego Campos, Marcelo Martínez y Nicolás 
Ortega, quienes además integran el Proyecto de I+D UNQ Desarrollos Tecnológicos Digi-
tales Aplicados al Arte.

El público presente, integrado en su mayoría por estudiantes de la Universidad de las 
Artes (ISA), maestros y compositores nacionales y foráneos, pudo percibir claramente el 
trabajo artístico de la agrupación, inspirador para los jóvenes compositores que comien-
zan su búsqueda por nuevos métodos de composición. n

Desconcierto Habanero, 
desde Línea, esq. G, 
hasta la Biblioteca de la 
Casa de las Américas: 
Ensemble Interactivo 
de La Habana, Ensamble 
Vocal Luna, Cuarteto de 
Saxofones Todo Incluído 
y Quinteto de cuerdas 
Arcos
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A la derecha: concierto de Tenth Inter-
vention en la Sala Guevara

Al centro, izquierda: sesión de improvi-
sación en la Casa de la Bombilla Verde; a 
la derecha, Rodrigo Sigal junto a Milton 
Raggi durante el concierto Imágenes y 

Sonidos.

Debajo, a la izquierda: María Elena 
Vinueza y Enmanuel Blanco presentan 

el Espacio Sonoro en la Sala Galich; 
a la derecha: Ricardo Dal Farra junto 
a Milton Raggi durante el concierto 

Imágenes y Sonidos

En la página siguiente, arriba: Alexander 
Álvarez y el Dúo Con-Trastes durante el 

Viaje a la Guitarra

Al centro: SoundFarm Vol. 3 en la 
Fábrica de Arte Cubano.

Debajo: ElectropUNQ Ensemble               
durante el concierto de clausura                     

en la Sala Guevara 
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la Universidad de las Artes de Cuba


