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SIN_CUENTA
El Premio de Composición convo-
cado bianualmente por Casa de las 
Américas, arribó el pasado 10 de abril 
a su séptima edición. La Casa con-
memoró los cincuenta años trans-
curridos desde la creación del pre-
mio por Harold Gramatges y Haydee 
Santamaría y ratificó nuevamente su 
compromiso con la creación musical 
contemporánea de la América Latina 
y el Caribe.

Esta vez, obras para coro a cape-
lla de compositores de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Perú, Puerto Rico y 
Venezuela ocuparon la atención del 
jurado del Premio de Composición 
2017, integrado por cinco composi-
tores de probado oficio: Boris Alva-
rado (Chile), Mario Lavista (México), 
Manuel Ceide (Puerto Rico), Orlando 
Jacinto García (Cuba-Estados Uni-
dos) y Roberto Valera (Cuba).

La intensa semana de trabajo es-
tuvo signada por las acciones del 
programa de conferencias, conciertos 
y exposiciones que acompañaron las labores del jurado, así como por las propuestas 
académicas del V Taller Latinoamericano de Composición e Interpretación, organizado en 
colaboración con la Asociación de Músicos de la Uneac, la Universidad de las Artes, ISA y 
el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas, Ibermúsicas.

La sesión de apertura reservó un momento de especial homenaje a los cien años de 
la vida y obra de la artista chilena Violeta Parra. Desde la Sala Contemporánea, donde 
estuvo emplazada su arpillera —una de las más queridas obras de la Colección Arte de 
Nuestra América—, las canciones de Violeta, de modo cotidiano, habitaron la Casa. 

Los conciertos que tuvieron lugar a lo largo de estos cinco días en la Casa de las 
Américas, el Centro Hispanoamericano de Cultura y la Basílica Menor de San Francisco, 
fueron el resultado de la colaboración sostenida con destacados instrumentistas cubanos 
dispuestos a asumir el reto de la creación contemporánea representada en la obra de 
treinta y siete compositores. 

En la noche del viernes 14, el jurado de esta séptima edición del Premio de Composi-
ción Casa de las Américas regresó a la Sala Che Guevara para dar a conocer su dictamen 
añadiendo una nueva obra coral a la Colección Premio de Composición Casa de las Amé-
ricas. 
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JURADOS

BORIS ALVARADO (Chile, 1962)
Compositor, director de orquesta y profesor. Inició 
sus estudios de música en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, graduándose como Licencia-
do en Ciencias y Artes Musicales, con la tesis de gra-
do «Visión del Arte Expresionista» (1985). Posterior-
mente recibe su Magister en Artes con mención en 
composición en la Universidad de Chile, con su tesis 
Nueve Semanas y Media, 9 piezas para 16 músicos 

y 22 instrumentos (1999-2000), se convirtió en el primer graduado de esta especialidad 
en ese país, bajo la guía del profesor Eduardo Cáceres. Recibe su segundo Magíster en 
Composición y Música Sacra en la Academia Estatal de Música en Cracovia, Polonia, con 
su tesis El Signo de la Cruz, sacra representación para tres solistas, coro, danza y orquesta 
(2002), bajo la dirección de Krzysztof Penderecki. Finalmente obtiene su Doctorado (PhD) 
en composición musical en la Academia de Música Fryderyk Chopin de Varsovia, Polonia, 
bajo la guía de Marion Borkoswski, exponiendo el trabajo Madonna, incontri per gruppi 
di solistiedorchestra. Franco Donatoni in memoriam, estrenada bajo su dirección en el 
año 2005 junto a la Orquesta Filarmónica de Kielce, Polonia. Ha estudiado Composición 
bajo la égide de Hernán Ramírez, Alejandro Guarello, Andrés Alcalde y Eduardo Cáceres 
en Chile y con Krzysztof Penderecki y Marian Borkoswski, en Polonia. 

Desde 1994 funda el Coro Femenino de Cámara de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, agrupación coral con más de trece años de existencia, creada para el estu-
dio, investigación y difusión de las obras compuestas con posterioridad al siglo XX y XXI. 
Ha participado como compositor y director en los conciertos de Música Contemporánea 
que, desde el año 1981 a la fecha, realiza el actual Instituto de Música de la Universidad 
Católica de Valparaíso, donde se desempeña como profesor de polifonía y análisis en el 
departamento de Composición y como Jefe Curricular de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias y Artes Musicales, mención Composición. 

Formó parte del comité académico de la Licenciatura en Composición en la Universi-
dad de Chile, entre 1999 al 2002, donde realizó los cursos del Taller de contrapunto, coro, 
armonía, taller de creación y composición básica y superior. Miembro de la Asociación 
Nacional de Compositores de Chile, en los últimos años ha dirigido diversas agrupaciones 
de cámara con las que ha estrenado e interpretado música del siglo XX, de diversos au-
tores nacionales y extranjeros, tanto en Chile como en Europa. Miembro de honor de la 
Asociación de Música Sacra de Varsovia, Polonia.

Ha participado en diversos encuentros de Música Contemporánea a través del estre-
no de sus obras y como director en el estreno de otros compositores nacionales, lati-
noamericanos y europeos. Ha dictado conferencias sobre música contemporánea chi-
lena y latinoamericana en academias de música europeas y latinoamericanas. Ha sido 
invitado a importantes Festivales de Música Contemporánea como el de La Habana, 
Cuba; Twodays & two night´s de Odessa, Ucrania; Laboratorio de Música Contempo-
ránea de la ciudad de Varsovia, Polonia; Festival de música chilena de la Universidad 
de Chile; Festival de Recife de Marlos Nobre; Festival Encuentros, de Argentina; Festi-
val Diplomatic Notes en colaboración con Estonia, Polonia, Finlandia y Lituania, como 
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también el Festival de Música Sacra de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el 
Festival «Gaude Mater» en Czhestohowa, Polonia. Fundador y Director Artístico del Fes-
tival de Música Contemporánea Darwin Vargas V. del Instituto de Música de la PUCV.  
Sus obras se han estrenado en diversos países de la América, Europa y Asia, y se encuen-
tran registradas en numerosa discografía. Ha sido merecedor del Premio a la Crítica, otor-
gado por el Círculo de Críticos de Arte de Valparaíso; del reconocimiento del Gobierno de 
Su Majestad Británica (1996); la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito del gobierno de 
la República de Polonia; la medalla de la Unesco por su aporte a Valparaíso —Patrimonio 
de la Humanidad en 2003— la medalla Fryderyk Chopin por su contribución a la música 
académica en el año 2006. En la actualidad, ha realizado importantes publicaciones so-
bre música chilena en Alemania y Polonia, quedando todo ello en el archivo patrimonial 
de la Biblioteca Nacional de Chile.

MANUEL CEIDE (España/Puerto Rico, 1964)
Compositor, director de orquesta y profesor. Docente 
del departamento de Composición del Conservatorio 
de Música de Puerto Rico, desde el 2000, en el cual 
ha realizado labores de dirección, y ha tenido bajo su 
cargo los laboratorios de música experimental. 

Realizó estudios musicales en el Real Conservato-
rio Superior de Música de Madrid, el Berklee College 
of Music de Boston, el Conservatorio de Rotterdam 
y la Hogeschoolvoor de Kunsten Utrecht (HKU) en 

Holanda, donde estudió composición con Henk Alkema y Peter-Jan Wagemans.
Fue docente en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, presentándose además 

como profesor visitante en el Instituto Butarque de Madrid, Berklee College of Music en 
Boston y los recintos de Río Piedras y Bayamón de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido 
también frecuente colaborador con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en la redacción 
de programas y como conferenciante. Dentro del plano académico, sus artículos y tra-
bajos han aparecido en revistas especializadas tales como Boletín Música de Casa de las 
Américas en La Habana o Musiké en San Juan.

Su carrera artística se ha caracterizado durante las últimas dos décadas por una inten-
sa actividad en el plano internacional dentro del terreno de la música contemporánea. 
Destaca su labor al frente de los proyectos: Composers of New England Collective en 
Boston, el Nieuw Muziek Group en Utrecht, Holanda y  Álea 21, grupo de Música Con-
temporánea, en residencia del Conservatorio de Música de Puerto Rico. 

Álea 21, que fundó y dirige desde hace diez años, es pieza clave en el desarrollo de la 
música contemporánea en su país y posee una dimensión pedagógica con impacto en 
amplios círculos académicos. 

Dirige el proyecto Flores y balas, cuyo objetivo es crear un canal de comunicación entre 
compositores e investigadores cubanos y puertorriqueños dentro de proyectos temáticos 
creados a partir de estéticas de vanguardia. A propósito de estos encuentros, ya en camino 
a su tercera edición, ha establecido estrechos vínculos con Cuba, asistiendo como compo-
sitor invitado al III Taller Latinoamericano de Composición e Interpretación, convocado por 
la Asociación de Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Casa de 
las Américas, en La Habana, en el XXVI Festival de Música Contemporánea de La Habana 
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y como profesor de la asignatura Patrimonio musical contemporáneo de Latinoamérica y 
el Caribe: poética y vanguardias y su taller práctico en la actual edición del Diplomado en 
Patrimonio Musical Hispano, que organiza el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas 
del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana.

La dimensión estética de su creación de música de cámara, caracterizada por un con-
cepto colectivo de interacción con los intérpretes así, como por frecuentes referencias 
teatrales y literarias como punto de partida estructural, se aprecia en sus obras: Radica-
lia, Milton no existe, La gris melancolía de Ulrike Meinhoff, Para que el sueño viva, Amo-
res Sector IV o Fiero y Tierno. Sus obras han sido programadas con frecuencia en España, 
Estados Unidos, Brasil, los Países Bajos y Puerto Rico.

ORLANDO JACINTO GARCÍA (Cuba/ Estados Unidos, 1954)
Creador, docente y promotor de la música contem-
poránea. Discípulo del compositor norteamericano 
Morton Feldman, García recibió su doctorado en la 
composición de la Universidad de Miami en el 1984. 
Sus obras han sido presentadas en Las Américas, Asia, 
y Europa por distinguidos solistas, orquestas y en-
sambles, y en numerosos festivales como, New Music 
América, ElectronicMusic Plus, North American Music 
Festival, SEAMUS (1991, 1997, 2007, 2011), Society of 

Composers National Conferences, Bangon a Can, Sonidos Cuba 1999 (USA), Musica 2000 
Ancona 1996, Festival internacional en Senigallia, en Assisi, en Avelino (Italia), Festival Nuo-
vi Spazi Musicali Roma, festivales Internacional de la Guitarra en Canadá, (USA) y Francia, 
Ciclo de Música Electroacústica Iberoamericana 1990 (Argentina), V, VI, VII, XI XII Festival 
Latinoamericano de Musica (Venezuela), varias ediciones del Foro de Compositores del Ca-
ribe, Festivales Internacionales de Música Contemporánea en España, el Foro Internacional 
de Nueva Música (México), Isbreker (Holanda), Primavera en La Habana, ICMC, Bienale en 
Zagreb, así como en numerosos recitales, conciertos monográficos, y eventos relacionados 
en la mayoría de las capitales mundiales.

Ganador de varios premios y becas importantes, García ha sido premiado dos veces por la 
Fundación Fulbright (USA) por realizar residencias como compositor y catedrático invitado 
en Venezuela (1991) y España (1996). Otras residencias incluyen agosto 1999, en el Centro 
de la Fundación Rockefeller en Bellagio (Italia), donde elaboró una obra para la Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar, y julio 2000 en la Academia Americana en Roma de la Fundación 
Rockefeller, donde elaboró una obra de cámara para el Continuum Ensemble de Juilliard. 
Premiado dos veces por la Fundación Cintas en Nueva York, desde el 2000 ha recibido premios 
otorgados por las Nuevas Resonancias en México, Joyce Dutka Arts Foundation en Nueva 
York, el American Composers Forum Sonic Circuits Competition, el Estado de la Florida, y el 
premio Salvatore Martirano, otorgado por la Universidad de Illinois en los Estados Unidos. Su 
obra Cuatro asimetrías fue nominada en el 2009 para los Grammy Latinos, el año siguiente 
2010, su composición Silencios imaginados, recibió la nominación y en el 2011 Mixtura fue 
seleccionada. Con más de cientocincuenta obras en su catálogo, su música está editada 
por Kallisti Music Press, y el American Composers Alliance, igualmente ha sido grabada 
por Opus One, Albany Records, CRS, CRI (Emergency Music y Exchange Series), North/South 
Records, Capstone, Rugginenti VDM, CNMAS, New Albion, Innova, y O.O. Discs. Es fundador y 
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director del Music of the Americas Festival, el New Music Miami Festival, el NODUS Ensemble y 
el FIU New Music Ensemble, García es compositor residente de la Miami Symphony Orchestra, 
y catedrático, compositor residente, y director de la cátedra de composición de la Escuela de 
Música de la Universidad Internacional de la Florida (Miami, USA).

MARIO LAVISTA (México, 1943)
Compositor, pedagogo, pianista y editor. Estudió en 
el Taller de Composición del Conservatorio Nacional en 
1963 bajo la dirección de Carlos Chávez, Héctor Quin-
tanar y Rodolfo Halffter. En 1967 se trasladó a la Scho-
la Cantorum de París, donde estudió con Jean Etienne 
Marie. Durante su estancia en Europa, asistió a cursos 
de Henri Pousseur, Nadia Boulanger, Christoph Caskel y 
Karlheinz Stockhausen. En 1970 fundó Quanta, un gru-

po colectivo de improvisación. También trabajó en el estudio de música electrónica de radio 
y televisión en Tokio en 1972. En 1982, creó Pauta, una de las revistas musicales más impor-
tantes de la América Latina, de la que sigue siendo su editor jefe. En 1987, recibió una beca 
Guggenheim para su primera (y única) ópera Aura, basada en el cuento de Carlos Fuentes y 
que fuera estrenada en 1988 en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México.

Su catálogo incluye música escénica, obras corales, orquestales, música de cámara, 
vocal y para instrumento solo, con una amplia producción para piano. Sus obras se reali-
zan, frecuentemente, en Europa y en las Américas, donde viaja regularmente para ofrecer 
conferencias y seminarios de Composición. También ha creado música incidental para 
obras de teatro, partituras cinematográficas (en su mayoría para el realizador Nicolás 
Echevarría), piezas orquestales y música vocal. A ello se suma también una importante 
obra autoral, crítica y analítica.

Desde 1970 imparte Análisis Musical y Composición en el Conservatorio Nacional de 
la ciudad de México. Además, ha sido profesor visitante en la universidades de Chicago, 
Cornell, California, en San Diego; de Indiana, la McGill, la del Norte de Texas y la de Nuevo 
México.

Miembro de número de la Academia de Artes de México desde 1987 y Miembro Hono-
rario del Seminario de Cultura de ese país, ha recibido múltiples premios y reconocimien-
tos, entre los que se cuentan el Premio Nacional de las Bellas Artes y la medalla Mozart 
en 1991, una mención honorífica del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes, en 1993, y la afiliación al prestigioso Colegio Nacional desde 
1998. En el año 2013, obtuvo el Premio de Composición Tomás Luis de Victoria, el primer 
reconocimiento por la creatividad musical de compositores iberoamericanos.

ROBERTO VALERA (Cuba, 1938)
Doctor en Pedagogía. Compositor y director de or-
questa. Estudia Música en el Conservatorio Ama-
deo Roldán de La Habana, y posteriormente realiza 
Postgrado en Composición en el Instituto Federico 
Chopin de Varsovia, bajo la guía de Witold Rudzins-
ki y Andrzej Dobrolowski. Obtiene la Licenciatura en 
Educación, en la Escuela Normal para Maestros de 
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La Habana y un Doctorado en Pedagogía en la Universidad de La Habana. Paralelamente 
a su labor pedagógica, ha desarrollado una notable carrera como compositor. Entre sus 
obras más importantes cuentan Stringquartet(1967); Conjuro, para soprano y orquesta 
(1968); Iré a Santiago, para coro mixto (1969); Devenir, para orquesta sinfónica (1969); 
Tres impertinencias, para conjunto de cámara (1971); Extraplan, para orquesta sinfóni-
ca; Ajiaco (1990); Tierra de sol, cielo y tierra, para conjunto de cámara (1993); Glosas 
del tiempo recobrado, para piano, violín, cello y percusión (1994); Yugo y estrella, para 
orquesta sinfónica, soprano, barítono y coro (1995); Concierto de Cojimar, para guitarra 
y orquesta sinfónica (1998); Non divisi, para orquesta de cuerdas (1999); Cuatro Poemas 
de Nicolás Guillén, para orquesta sinfónica, soprano y coro (2001); Twelve Caribbean 
Studies (2002), Cuento Sonoro (2004), Colhuacán (2004). También ha creado varias obras 
electro-acústicas, como: Palms (1992); Space Period (1993), Lauds of the Road (1999),The 
Shades don't Abandon (2001).

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

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

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

Valera ha recibido numerosos premios, tanto en Cuba como en el exterior, entre ellos, 
las medallas Félix Varela, Alejo Carpentier, José María Heredia, otorgado por la provincia 
de Santiago de Cuba, Karol Szymanowski, entregada por el Ministerio polaco del Arte y la 
Cultura, la Basse Terre Medal de Guadalupe; el Premio Nacional de la Cultura, otorgado 
por el Consejo de Estado, el Premio por su contribución a la Educación en Cuba, otorgado 
por el Ministerio de Educación Superior, entre otros. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR ROBERTO VALERA EN EL ACTO INAUGURAL DEL PRE-
MIO DE COMPOSICION 

Me había propuesto no aceptar nunca más ser 
jurado de ningún concurso.  Pienso que, aun-
que es una forma muy segura de ganarse un 
gran amigo —la persona que resultara ganado-
ra del primer premio—, es la forma más rápida 
de buscarse un montón de enemigos para toda 
la vida: todos los otros concursantes que no al-
canzaron el primer lugar y que, naturalmente, 
en el fondo de sus almas, piensan que han sido 
injustamente despojados, porque si no creye-
ran en sí mismos no hubieran enviado nada a 
concursar y no fueran creadores ni artistas. 

Pero hay días en que uno está con las defen-
sas bajas, y en ese preciso día en que estamos 

más vulnerables, como si intuyera nuestra indefensión, te llama María Elena Vinueza, 
vicepresidenta de la Casa y directora de su departamento de Música, te dice que el Pre-
mio de Composición de la Casa de Las Américas cumple cincuenta años, que su prestigio, 
que su historia, que su tradición, que yo soy uno de los pocos sobrevivientes que ha-
bía participado en la ya legendaria primera versión de este premio que idearon Haydee 
Santamaría y Harold Gramatges, en cuyas pasadas ediciones contó con la participación 
de eminentes músicos de nuestra América. Y menciona, para conmoverme y dejarme 
sin aliento, a Gustavo Becerra, a Carlos Fariñas, a Sergio Ortega, a Leopoldo Hurtado, a 
Eduardo Kusnir, a Duchesne Cuzán, a Gabriel Brncic, Aponte-Ledée, Cergio Prudencio, 
Carlos Vázquez, Alberto Villalpando, Guido López Gavilán, Diana Arismendi, Alfredo Ru-
geles, es decir, nuestros próceres de la música, como diría el compositor chileno Fernando 
García.  Y uno, con la idea de que la invencible Vinueza termine y lo deje a uno tranquilo, 
le dice que sí, que está bien, acepto, me rindo, volveré a ser jurado. Pero cuando se le dice 
que sí a una mujer no termina nada, al contrario, todo comienza, sobre todo, si ella lo 
tenía todo alevosamente premeditado.  

Y aquí me tienen ustedes, hablándoles desde el mismo escenario por donde han pasa-
do Julio Cortázar, Mario Benedetti, Eduardo Galiano, Víctor Vasarely, Gabriel García Már-
quez, Mercedes Sosa, Fernández Retamar, Nicolás Guillén, Julio Le Parc, Manuel Galich, 
Mariano Rodríguez, Víctor Jara, en fin, todos los grandes que han dado lustre y gloria al 
más importante premio literario de la América Latina y a la institución que lleva cincuen-
ta y ocho años defendiendo nuestra cultura artística y literaria.

Pues sí, creadores musicales de nuestra América, la Casa los abraza nuevamente, les 
da la bienvenida aquí y ahora, en conmemoración de los cincuenta años de su primer 
concurso de Composición Musical, dedicado esta vez a promover la creación de obras 
corales a capella. En nombre del jurado formado por los compositores Boris Alvarado, de 
Chile; Manuel Ceide, de España/Puerto Rico; Mario Lavista, de México; Orlando Jacinto 
García, de Cuba/Estados Unidos de América; y quien les habla, de Cuba, Roberto Valera; 
en La Habana, a los diez días del mes de abril, declaro el comienzo de las actividades del 
Premio de Composición Casa de las Américas 2017. 

Muchas gracias
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ACTA DEL JURADO
El jurado del Premio de Composición 2017, integrado por Boris Alvarado (Chile), Ma-
nuel Ceide (Puerto Rico), Orlando Jacinto García (Cuba-EEUU), Mario Lavista (México) 
y Roberto Valera (Cuba), ha discutido las doce obras para coro a capella presentadas 
por compositores de seis países de la América Latina y el Caribe. En relación a ellas, el 
Jurado considera unánimemente que:

Debido a la singularidad de la escritura vocal, la inventiva en cuanto a las diversas 
texturas que se suceden a lo largo de la obra, la variedad en el empleo de técnicas 
vocales, así como una afortunada utilización de la microtonalidad y de la relación 
entre la música y los textos de Federico García Lorca y Santos López, hacen que la 
obra premiada sea un valioso aporte al repertorio coral internacional. Por todas estas 
razones, el Jurado otorga el PREMIO de Composición Casa de las Américas 2017 a la 
obra Diamante Duende, del compositor Adrian Alexander Suárez Pérez, de Venezuela.

Tomando en cuenta la solidez y el oficio en la escritura vocal, el Jurado ha decidido 
otorgar MENCIONES a las siguientes dos obras:

La Dama Gentil que duerme, de Daniel Amir Toledo Guillen, de Cuba; y Magnificat, 
de Alexis Rodríguez Martínez, de Cuba.     

Dado en La Habana, el 14 de abril de 2017
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EXPERIENCIAS COMPOSITIVAS Y LOS DERROTEROS DE LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA EN 
EL CONTINENTE: CONVERSANDO CON EL JURADO

Manuel Ceide: innovación vs reafirmación 
¿Cómo explica su proceso creativo?
Me gusta y ayuda mucho que en la manera de abordar una obra haya una serie de razo-
nes para componerla. Nunca he sido un compositor que disfrute escribiendo obras para 
un quinteto de viento porque te lo piden. Lo he hecho algunas veces y probablemente lo 
seguiré haciendo, pero siempre he disfrutado mucho más cuando realmente la obra sur-
ge de una necesidad. Nunca he trabajado con electroacústica pero siempre he buscado 
hacer más o menos explícita una relación con la literatura, una relación con elementos 
teatrales —a veces incluidos, a veces no— como punto de partida. Esto implica procesos 
que siempre asocio un poco a una especie de imagen «de océano», de caos. Es un caos 
que constantemente es reorganizado, moldeado, y se le da una forma que evidentemen-
te adquiere —justamente por la manera de trabajo— un carácter poético propio. Paso 
mucho tiempo antes de componer haciendo esquemas, dibujos, preparándome. Cuando 
hay textos, sean utilizados o no, reescribo algunos fragmentos y los vuelvo a colocar en 
diferentes posiciones, trabajando en todo lo que es el molde del mundo sonoro. 

Me gusta mucho también trabajar al principio con material musical de manera muy 
abierta, o sea, conseguir empezar a sentir que en una estructura está el código genético 
de una obra que todavía no existe. A partir de todo ese trabajo —que muchas veces tiene 
más que ver con un montaje de dirección teatral— mi experiencia ha sido que cuando 
llegan los momentos finales donde sí me defino a «componer», el momento de empezar a 
escribir la composición, toda la lentitud —a veces extrema— que ha implicado ese proceso 
se traduce en una rapidez bastante obvia, y es producto de que realmente se lleva mucho 
tiempo con ese proyecto en la cabeza. Siempre es muy difícil hablar de un proceso de 
creación porque cada obra es distinta, pero sí es verdad que más o menos todos tenemos 
ciertas tendencias en la manera en que componemos.

¿Cómo aborda la enseñanza de la música contemporánea?
Yo siempre he abordado la enseñanza de la música contemporánea —además de por mi 
interés en mi campo de trabajo profesional— porque realmente creo que no solo es una 
manera efectiva de introducción incluso a la música, sino que es la más lógica desde to-
dos los puntos de vista. Sería muy difícil imaginar cualquier otra área profesional donde 
el punto de partida o de entrada de esa reproducción fuera histórico. Es decir, ningún 
médico estudia medicina a partir de la historia de la medicina, lo cual no significa que la 
propia historia de la medicina no tenga su papel. Lo otro es que —y ahí entra de nuevo la 
visión personal de la música— para mí es muy importante el proceso de creación, por lo 
tanto, desde el punto de vista educativo —teniendo en cuenta que por supuesto disfruto 
mucho el estudio de la historia, el qué ha sucedido y el por qué— el principal objetivo 
y mi primera obligación cuando estoy con un estudiante o un grupo de estudiantes, es 
conseguir que lo que esa personalidad pueda aportar salga a la luz. 

Nunca me ha interesado y no me interesa tener estudiantes componiendo al estilo de 
Bach, Beethoven o Stockhousen. Me tiene sin cuidado, para mí eso tiene muy poco valor. 
Soy de la opinión —y sé que no es compartida por todo el mundo— de que eso tiene poco 
valor pedagógico. O sea, el principal objetivo  es conseguir que una persona pueda com-
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poner como él mismo. Hay gente que piensa que componiendo como muchas personas 
antes se puede conseguir un sonido propio,  yo discrepo, creo que no. Como casi todo en 
la vida, si uno quiere saber nadar, hay que tirarse a la piscina, y la composición musical no 
es distinta. Lo cual, insisto, no quiero que esto se tome como un discurso antipedagógico 
ni antihistórico, en absoluto,  se trata simplemente de invertir los papeles,  primero uno 
y después la ayuda del mundo. 

¿Cuál es su opinión crítica sobre la creación actual cubana y latinoamericana? 
La creación en la América Latina es un territorio muy amplio que, para empezar, habría 
que ver hasta qué punto hay una sonoridad —no lo creo— latinoamericana. Hay sono-
ridades y concepciones de la música latinoamericana, muchas. Y además, es verdad que 
algunas reciben conceptos europeos, pero muchas de ellas con un carácter autónomo 
profundo. Yo creo que es un momento interesante —no me gusta la palabra interesante, 
pero creo que aquí sí es pertinente, porque hay que esperar un poco para ver muchas 
consecuencias. Hay propuestas, conceptos que están activos actualmente,  en diferentes 
lugares,  del continente y del Caribe,  la Argentina, México, Brasil,  Bolivia… que realmen-
te son proyectos fascinantes e interesantísimos, de todo tipo. Por ser también un poco 
concreto, me parece bien la utilización de instrumentos tradicionales en un contexto  
completamente experimental. Me atrae de todo esto el hecho de que se ha roto, o pa-
rece estarse rompiendo, esta atadura que implicaba una constante lucha entre lo que 
era innovación y lo que tenía que ser reafirmación. Creo que lentamente en la América 
Latina,  la reafirmación desde el punto de vista no solo de identidad sino de lo que es una 
comunidad o que pueda aportar al mundo,  cada vez se está comenzando a plantear más 
a partir de aquello que realmente puede aportar desde su creación.

En Cuba hay particularidades, las ha habido siempre, especialmente en los últimos 
tiempos. Hoy es verdad que hay unas tendencias conservadoras todavía muy mayori-
tarias, pero también hay que observar un contexto histórico reciente. No siempre fue 
así y hace poco tiempo era exactamente lo contrario y eso no se puede olvidar cuando 
se analiza la composición, el pasado reciente de toda la vanguardia cubana de los años 
sesenta y los halos que han quedado de ahí. Sé que cuando se trata ese tema en Cuba se 
presenta de una forma —para mí— muy desenfocada. Es como si fuera música del pasado, 
un chispazo en un momento determinado. No es cierto. Lo que sucedió realmente fue 
que se produjeron unas propuestas musicales, no solamente equivalentes a las que había 
en Europa y el mundo, sino que además de ser equivalentes en cuanto a intensidad y a 
calidad, eran profundamente originales. Por lo tanto uno de mis intereses es que estas 
propuestas no caigan en el olvido. Sí me entristece un poco ver a veces a compositores 
jóvenes en Cuba con un desconocimiento y un desenfoque tan grande de algo que tienen 
al alcance de su mano, que ha sucedido antes de ayer y que todavía, de hecho, no ha 
muerto del todo. Está muy camuflado, muy enterrado, pero está latente. En ese aspecto 
es importante que entiendan que es un país que por muchas circunstancias —políticas, 
estéticas— se produjeron cosas maravillosas. Hace apenas unas pocas décadas aportó 
muchísimo a la América Latina, pero sigue aportando. Compositores como Fariñas, Juan 
Blanco y otros, que están comenzando a ser redescubiertos en Europa de manera masi-
va, ya hace tiempo lo fueron en la América Latina, y evidentemente es muy importante 
que en Cuba no se desconozcan. Pero tampoco se trata justamente de una nostalgia 
romántica hacia un pasado cercano, se trata de posibilidades, en cuanto a algunos tipos 
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de pensamientos. Para mí es importante no porque sea Cuba —lo plantearía en cualquier 
parte— qué puede aportar un compositor, compositora, o un grupo de compositores y 
compositoras cubanos al mundo en el que están viviendo. Es tan simple como eso.  

Soy de la opinión —aunque respeto todas las opiniones— de lo que se puede aportar 
desde el punto de vista de aquellos, y lo veo con mucha frecuencia en conversaciones 
con colegas cubanos jóvenes, de esa preocupación tan grande por la identidad, que yo 
no comparto. Quizás no la comparto por mi propia biografía. He tenido que vivir en 
muchas partes por distintas circunstancias y se me hace muy difícil que la identidad sea 
una preocupación, pero puedo entenderla. Lo que he dicho muchas veces, es muy difícil 
definir en qué consiste la identidad cubana o latinoamericana, o cualquier otra identidad, 
pero desde luego en re menor no. Por lo tanto es un problema que no tiene tanto que ver 
con la identidad. Tiene que ver con otro tipo de factores. Así que me he interesado más 
cuando me encuentro con creadores que realmente su intención es crear, no meramente 
reproducir. Insisto que no suene que desprecio ninguna actitud porque sinceramente no 
lo es,  simplemente me parece atractivo, mucho más importante, y en el caso de Cuba, es 
una quizás, carencia circunstancial y coyuntural  que creo que puede fácilmente rever-
tirse porque hace no muchos años era todo lo contrario. Basta por pasear por aquí por 
la Casa de las Américas, no hace falta escuchar ni siquiera la música,  y «escuchas con los 
ojos»,  creo que cualquier persona puede entender enseguida a que me estoy refiriendo. 
Está ahí presente, se puede palpar, otra cosa es que la gente quiera verlo.  

¿Cuál es su proyecto Nostalgia del futuro y Álea 21?
Mi gran proyecto sería realmente el convertirlo en uno, sin que esto implique el que 
ninguno de los dos engulla al otro. Siempre tuve en mente con Álea 21 la necesidad 
de su inmersión en cuanto a expansión geográfica y más que geografía es un sentido 
común y por sentido común me refiero a círculos concéntricos, por lo tanto, el Caribe 
es esencial. La oportunidad de tener un producto parecido en Cuba —quizás con una 
carga musicológica mayor, lo cual está muy bien en mi percepción—,  más centrado en 
una época determinada y con un carácter pedagógico también más directo —aunque los 
dos lo tienen—, sería una idea fantástica para poder llevar adelante esta segunda fase: 
la posibilidad de compartir proyectos, repertorios, incluso hacerlo de manera simultánea. 
Creo que esto sería un proyecto bastante nuevo, al menos en el Caribe, que podría dar 
un gran aporte.  No solamente por lo que musicalmente pueda aportar, sino por el mero 
hecho de la realidad de que este concepto de «pancaribeño», de interconexión, se pudiera 
dar en un nivel artístico y en un nivel de intercambio de ideas, cosa que históricamente 
ha sido siempre muy difícil.

Mario Lavista: «¡Que el Premio de Musicología y Composición sigan muy pre-
sentes!» 
¿Por qué escoger en el contexto de la música contemporánea un enfoque sacro?
La tradición de música occidental fundamentalmente viene a través de la música religio-
sa y particularmente de la música cristiana. Nuestra deuda con la iglesia como institución 
cultural y musical es impresionante aunque a veces se nos olvida.  Yo siempre he sido un 
buen oyente de música religiosa: católica, judía, o musulmana; pero me identifico obvia-
mente con la música católica, simplemente porque fui educado dentro de esa religión. 
Como músico quise continuar —a través de la composición de música religiosa— ese 
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interés que tenía como oyente; en una época en la que además no existe gran cantidad 
de compositores de música religiosa, que en otros tiempos era importantísima. 

Creo que me pareció natural saltar del oyente al compositor de música religiosa. Co-
mencé casi por casualidad con una obra para flauta baja: Lamento, compuesta a la me-
moria de mi tío Raúl Lavista, muy querido por mí. Con esta obra pensé en continuar esa 
tradición que viene desde el siglo XIV de escribir lamentos hacia algún músico o amigo 
desaparecido. A partir de ahí una buena parte de mi obra se orientó a la música religiosa, 
y obviamente a la música coral.

Pauta es una revista que recoge reflexiones sobre música y el quehacer contemporáneo. 
¿A través de ella podemos encontrar un Mario Lavista musicólogo? 
Yo no sé. No me veo así. Simplemente creo que en el contexto en que vivo cumplo varias 
funciones importantes. Una de ellas es la composición obviamente, que es mi actividad, 
no sé si principal, pero para mí es fundamental. Estoy convencido de que una labor muy 
importante en mi país, en todos los países, es la enseñanza. Por eso llevo cuarenta y cinco 
años enseñando en el Conservatorio y no me voy a jubilar. Creo que eso es una labor 
social. Tengo la fortuna de pertenecer a una institución como el Colegio Nacional, que 
me permite llevar a cabo conciertos de manera regular, en la que me he dedicado a dar 
a conocer los clásicos del siglo XX y la música contemporánea, así como intérpretes de 
dicha música. La función del Colegio Nacional es la transmisión del saber, la transmisión 
del conocimiento. Eso es lo que yo hago a través de mis conferencias-conciertos. 

El que yo escriba de vez en cuando algún texto o artículo es parte de lo mismo. No es 
una cosa musicológica. Igual Pauta es para dar a conocer el pensamiento de México, a la 
vez que en la revista se conozca lo que ocurre fuera de mi país. Es un diálogo, como un 
puente, entre este espacio y el espacio exterior. Por eso fundo Pauta.

Evidentemente no es una revista musicológica. Diría yo que es casi una revista de li-
teratura, porque está cruzada de literatura en todos los números. Desde un principio me 
interesó dar a conocer el pensamiento de los escritores y de los poetas sobre la música, 
tanto de los contemporáneos como de los clásicos. Me doy cuenta de que las reflexiones 
de los escritores muchas veces son más  interesantes que la de los propios músicos. Desde 
un principio la revista se planteó como una publicación cruzada de literatura y poesía.

A través de los años ha sucedido algo curioso, que me parece fantástico: los escritores 
y poetas se han acercado a Pauta y publican por primera vez sus poemas ahí. Por otra parte, 
en Pauta he tenido en treinta y cinco años cuatro jefes de redacción, todos escritores. No 
he querido tener jefes de redacción que sean músicos. La primera razón es que un músico 
no sabe escribir, en cambio un escritor sí. Además el escritor no pertenece a ese pequeño 
círculo de envidia que tenemos en nuestra disciplina. Por eso he tenido siempre escritores. 

La revista al principio iba a ser cinco años, cuando los cumplimos dije: «bueno, vamos 
a luchar por cinco más». Así he venido de cinco en cinco, y ya son treinta y cinco. Es un 
proyecto que siempre he querido muchísimo. 

¿Cómo usted ve el cursar de los premios de Musicología y Composición de Casa de las 
Américas?
Yo me acuerdo que con Argeliers hablamos de ese posible premio de musicología, simple-
mente para que en primer lugar la Casa de las Américas pudiera ser el centro de reunión 
de una reflexión acerca de la música. Lo que me parece importante es que haya habido 
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una continuidad, pues hasta hoy siguen existiendo el premio de musicología y el premio 
de composición. Me parece relevante que cada año se reúnan concursantes de toda la 
América Latina y el Caribe. Es fantástico que eso suceda y que la Casa siga siendo el cen-
tro de esta especie de reflexión. 

No solamente eso, sino que edite las partituras y grabe las obras, porque si todo se 
quedara en el premio, en realidad sería muy incompleto. Entonces la Casa de las Américas 
ha cumplido esas funciones y espero que siga, que haya una continuidad. ¡Que el Premio 
de Musicología y Composición sigan muy presentes!

Boris Alvarado: las formas de pensar la creación
¿Cuál es su proceso de creación musical?
Los procesos siempre están en función de ideas, del tipo de música que quieres construir 
y tienes en tu imaginación o en tu memoria un poco atrapada, a veces un poco difusa. 
Los procesos varían en cada obra y por lo tanto la pregunta que me formulo es: ¿cuál es 
mi forma de pensar la composición? 

Habiendo abandonado todo lo que es considerado como las formas tradicionales, in-
cluso de términos como tema, segundo tema, puente o desarrollo, debido a que ya no 
es posible hablar hoy en día de la música actual con esa terminología antigua. Por lo 
tanto la música, que en especial yo practico, es más gestual que temática y, por lo tanto, 
si bien es música con los mismos elementos, yo la percibo de una manera distinta. Esta 
música gestual está basada en gestos que no son solo subir y bajar; sino que ese subir 
tiene una cantidad de particularidades que la hacen absolutamente individual respecto 
de su identidad. A partir de ese gesto tú vas construyendo una música que previamente, 
de alguna manera, tienes en tu cabeza. No hay nada que aparezca por generación espon-
tánea, siempre hay un referente que te da vueltas como un fantasma que puede venir de 
Messianne, Berlioz…, pero al que haces tuyo —claro si yo hago pájaros en mi obra no son 
pájaros de Messianne, son mis propios pájaros, mis propias catedrales.

No soy un compositor narrativo, que cuente historias, ni vivenciales, ni sociales. En ese 
sentido se podría decir que soy un compositor bastante «a la barroca», en el sentido de 
que es una música muy continua, muy constante, muy permanente, casi sin detenciones, 
porque tengo una obsesión, digamos, por el llenado del tiempo. Yo creo que eso es lo 
fundamental y eso va validado por el tipo de instrumentación que uno utiliza —ya diso-
ciadas las familias instrumentales. 

No me preocupo de escribir para violín, violoncello y piano y llamarlo trío clásico. Sí lo 
puedo hacer para esos instrumentos pero los veo de otra manera. No veo el cuarteto de 
cuerdas como un género de la tradición sino que lo veo de otra manera. Entonces no me 
incomoda colocar un arpa, una celesta y un violín, particularmente porque si existe un trío 
así en cualquier parte del mundo, tres músicos que se juntan y no hay música que tocar 
para ellos, me parecería que sería una falta enorme de preocupación de los compositores y, 
por lo tanto, hay que tratar de escribir también como en concepciones instrumentales di-
sociadas, para que no le falte a ningún estudiante, a ningún profesional, música que tocar.

¿Cree que los jóvenes compositores latinoamericanos son continuadores de un legado 
composicional?

Yo creo que existe un problema profundo. Por una parte, los antiguos maestros de 
composición no fueron preparados para enseñar composición, sino para ser composito-
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res, y la enseñanza de la composición requiere de una metodología, de un pensamiento 
fundamentalmente didáctico, no solamente de los contenidos sino del juego de la ense-
ñanza, de la relación con el otro, de cómo yo me involucro en la obra del otro. Por una 
parte creo que hay maestros antiguos que no saben enseñar pero no los culpo porque 
nadie los enseñó a enseñar Composición. Generaciones de los nacidos en los cincuenta sí 
se preocuparon por saber enseñar. 

Por otro lado los jóvenes están en una etapa de cambio muy vertiginosa entre la 
tecnología y los cambios sociales en general, donde la inmediatez los consume un poco. 
Desean que ocurran pronto las cosas que para nosotros tomaban seis años que ocurrie-
ran en dos o tres años. Esa inmediatez provoca que las cosas no puedan decantar con 
tranquilidad, sino que todo está como a presión. Y lo único que puede entrar a presión 
en un tiempo corto es la información, pero ella en sí misma no constituye ni reflexión ni 
experiencia, es solamente un dato. Con ese dato puedes hacer muchas cosas, pero nunca 
va a dejar de ser un dato.

Como parte de su formación compositiva que tuvo lugar en Europa; ¿hay diferencias en 
el quehacer composicional latinoamericano al de otras latitudes?
Bueno yo no estoy en la presunción de que Europa es más y Latinoamérica es menos o 
Europa es más antigua y Latinoamérica es más joven. Pienso que son dos trenes total-
mente distintos. Indudablemente hay una más antigua que la otra, muchas de nuestras 
experiencias latinoamericanas son referenciadas por situaciones que provienen de Eu-
ropa. El piano no lo inventamos nosotros, así que hay que asumir eso y no inventar un 
latinoamericanismo a ultranza como una especie de fuerza, pensando que todas las cosas 
nacieron aquí. 

La música europea, para mí, es una fuente —podríamos llamarle— bibliográfica, desde 
donde hay que estudiar; porque es más antigua, porque ha habido más reflexión en el 
tiempo. Nosotros continuamos en nuestras vidas uniendo esa relación con Europa pero 
en un camino distinto. Nosotros tenemos otra historia. Una historia de mucha coloni-
zación por parte de los españoles, de mucho mestizaje y en ese sentido no podemos ni 
considerarnos en oposición a Europa ni unos meros imitadores de los europeos.

La música que hacen en Francia es tan distinta a la que hacen en Alemania como a 
la que hacen en España. También esta pregunta Europa-Latinoamérica tendríamos que 
ir hacerla allá de Francia, España, Inglaterra, Alemania. Todos hacen música distinta. Yo 
creo que se debe dejar insistir en la supuesta contraposición de una con otra; se puede 
continuar, pero creo que está un poco agotada. Me parece más interesante indagar en 
qué cosas de Europa y de Latinoamérica siguen existiendo, pero entendiendo que Latino-
américa va en un tren distinto y quizás en otro sentido.

Orlando Jacinto García: los retos actuales de la música contemporánea
¿Qué significa para usted Morton Feldman?
Bueno, Morton Feldman primeramente fue un mentor muy importante, porque cuando 
fui a trabajar con él, ya yo había terminado el Doctorado. Tenía más de sesenta obras en 
mi catálogo y estaba muy vinculado con la estética que él estaba elaborando. A mí me 
interesaba mucho —y me sigue interesando— el efecto de la música que tiene un lento 
desarrollo el material, porque si capta al oyente, congela el sentido del tiempo. Y para 
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mí hay varios compositores y varias estéticas que logran eso, pero Feldman lo hacía de 
una manera sumamente atractiva. Entonces, cuando fui a estudiar con él, estaba muy 
dispuesto a aprender todo lo posible dentro de ese campo. Así que tuve la gran fortuna 
de pasarme tres semanas con él —nada más que con otros dos compositores y su pareja— 
en una residencia artística en el estado de La Florida en los Estados Unidos de América. 
Empezábamos a las diez de la mañana y seguíamos hasta las diez de la noche, charlando 
el día entero. Él nos presentaba obras y yo le traía todas las mías para sus críticas. Fue una 
experiencia sumamente importante e impactante.

Desde entonces hasta acá ¿podría decir que sus preocupaciones como artista han varia-
do o se han mantenido en lo fundamental?
Hay una línea de desarrollo, como en cualquier trabajo de cualquier artista, pero las 
preocupaciones estéticas más o menos se mantienen bastante fijas. Mi trabajo lo veo 
como el de compositores como Edgar Varèse; se puede identificar mucho con compo-
sitores de ese estilo. Creo que es bastante obvio, cuando escuchas una obra mía sabes 
que es de García. Esa es la intención.

Y con ese fin, ¿cómo describiría su proceso creativo?
Es curioso. Para Feldman lo importante no era el estilo de la música, él me preguntó 
cuáles eran las obras que me interesaban y claro, comenzaban con L. v.  Beethoven y 
terminaban con Steve Reich. Entonces no se trataba de que un estilo fuera mejor que 
otro, porque todas estas obras sobresalientes tienen estilos diferentes. Durante esas tres 
semanas pude descubrir —o imaginar, porque él no te daba siempre una respuesta clara, 
quería que uno le sacara la información de una manera u otra— que lo importante para 
él, lo que hacía a una obra buena, era el manejo del contrapunto entre el desplazamiento 
del tiempo, vamos a decir, el desarrollo del material y el rango de ese desarrollo de ma-
terial; el contrapunto entre eso y los registros del material y las densidades del material, 
las ideas tímbricas, colorísticas.

Y lo supe por cosas que hizo. Por ejemplo, entre los compositores que estábamos allí 
había un señor de cincuenta y pico de años; yo tenía treinta en aquel momento. El señor 
conocía a Feldman como amigo, pero escribía una música muy conservadora. Estaba en 
un año sabático, venía de vez en cuando y nunca traía su música. Y entonces por fin, el 
último día, trajo una obra para piano porque Feldman se lo pidió. Feldman dijo: «Vamos a 
mirar la obra de David», y empezó a tocar la pieza.

Era una obra bastante conservadora, entre Paul Hindermith y Bela Bartók, ese era 
el lenguaje. Y Feldman dijo: «Mira, ¿por qué no cambiamos las voces de aquí? Vamos a 
ponerlas dos octavas más agudas, y estas, dos octavas más graves. Las que están afuera 
ponlas allá…». Empezó a reconfigurar el material de la obra y de pronto la obra se abrió, 
era una cosa espectacular.

Para mí fue algo tan impactante ver que esa obra, incluso con aquel lenguaje con-
servador, se convirtió en una cosa súper atractiva, simplemente por manejar los re-
gistros. Cuando hablamos ya de otras obras, por ejemplo de la novena Sinfonía de 
Beethoven, sí podemos hablar del contrapunto de los timbres. Hay un coro que se 
sienta ahí y no hace nada hasta el fin de la obra. Y de pronto hay este color del coro, 
y de los solistas también, que están sentados también durante la mayor parte de la 
obra.  Muchas veces hay unos tutti grandísimos, con todo el mundo y otras veces son 
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tríos, o un cuarteto. En ese caso sí hablamos de contrapunto tímbrico. Feldman nunca 
me dijo: es el contrapunto. Él nunca lo puso así. Pero al hablar sobre estos temas y ante 
la pregunta ¿cómo tú compones? digo: creo el material, pero siempre pensando en las 
densidades, en los timbres, en los registros.

Cuando los alumnos me traen una obra les pregunto: ¿intentaste poner esta melodía 
dos octavas más agudas, o una octava más grave, o cambiar la dirección del material? Y 
pueden ser los mismos intervalos, pero en lugar de ir ascendiendo, ¿por qué no ir des-
cendiendo? ¿Trataste de trabajar con este material sonoro considerando los registros? 
O si me traen una obra en la cual todo el mundo está tocando siempre, entonces les 
cuestiono ¿por qué? Eso es muy aburrido. Le pagan a uno igual si toca una nota o si toca 
la obra completa. El contraste entre los tutti, los dúos, los tríos, para mí era de los temas 
fundamentales en nuestras conversaciones.

Ha hablado en más de una ocasión de las características técnico-expresivas de la or-
questa sinfónica, solo comparables con lo que permite hacer la música realizada por 
medios digitales. ¿Es un formato que prefiere? 

He tenido la suerte de recibir encargos de muchas obras para ese formato. Si tuviera 
que escoger un formato predilecto sería la orquesta, simplemente por todo lo que hemos 
hablado. La orquesta te da posibilidades máximas para los registros. Para densidades, 
tiene de sesenta a ochenta intérpretes. De los timbres, por su puesto, tiene todas las 
familias de instrumentos. Y la  única comparación viable sería, quizás, con algo digital, 
con la computadora, que también ofrece tantas posibilidades. Cuando hago música elec-
troacústica la trato como si fuera cualquier otro instrumento. Por eso digo que mi mú-
sica electroacústica es como la acústica: tengo las mismas preocupaciones, las mismas 
consideraciones estéticas.

Usted ha tenido una intensa actividad en festivales a nivel internacional. ¿Cuáles consi-
dera son las principales dificultades o problemáticas que enfrenta la composición con-
temporánea en la actualidad?
Bueno, creo que la composición enfrenta diferentes problemas, porque depende —y 
quizás ese es el punto clave— de dónde tiene lugar ese festival. Cada festival tiene 
sus características en función de dónde se realiza. Inclusive, acabo de hablar con 
Benrd Redmann, compositor alemán, sobre el festival de la Sociedad  Internacional 
de Música Contemporánea [International Society for Contemporary Music (ISCM)]. 
Cuando se convoca en algunos países europeos, especialmente del centro de Europa 
como Alemania y Austria, ahí casi siempre hay una estética muy predeterminada, yo 
le llamo post Darmstadt. Y él estaba de acuerdo, porque usted puede ver, por ejem-
plo, el trabajo Helmut Lachenmann y de Wolfgang Rihm. Quizás si estás en Alemania 
te parecen dos compositores diferentes, y por supuesto, que hay diferencias, pero 
desde fuera todo eso es post Darmstadt. Si vas a ese festival eso se convierte en una 
característica, pero también en un problema hasta cierto punto, porque las otras 
músicas no entran. 

Inclusive el World Music Days, que es festival de la SIMC, empezó en Eslovenia y 
después se pasó para Viena. La parte de Eslovenia tenía música de Louis Andriessen y 
de los seguidores de Andriessen —que es un tipo de minimalismo europeo—, de Arvo 
Pärt. Además había obras de otras estéticas, también post Darmstadt, y otras cosas, 
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pero había diversidad. Cuando el festival se pasa para Viena, era todo una compleji-
dad en términos de programación, porque los intérpretes eran de primera.

En los festivales que organizo también tengo algunas restricciones. Cuando inicié New 
Music Miami ISCM Festival hace veinte años —y sigue siendo igual en ese sentido— lo 
hice con la intención de presentar cosas que no se estaban escuchando en otras partes 
de la región, del sur de La Florida, donde se realiza el festival. Las obras neorrománticas 
no las tengo que presentar, tampoco la música de la primera parte del siglo XX, hay con-
ciertos para eso. Entonces la idea es poner otras estéticas que no tienen digamos tanta 
acogida, que no se escuchan con tanta frecuencia, pero incluirlas en mis festivales me 
permite mostrar una variedad estética. Ahora también hacemos una llamada de ópera, 
entonces está abierto a todo compositor, de todas partes del mundo. Simplemente si 
tiene usted una computadora y puede mandar una partitura, puede participar. Nosotros 
recibimos cerca de doscientas partituras cada año y sacamos cinco o seis obras para 
premiar. El evento defiende estéticas muy diversas, que no se oyen mucho en esa parte 
de los Estados Unidos, o  en muchas partes de los Estados Unidos. En ese sentido es un 
poco único lo que hacemos.

Además cambié el formato del festival, porque antes era todo en una semana y ahora 
lo tengo dado para tres meses. Es como una temporada de conciertos: se efectúan tres 
al mes durante aproximadamente cuatro meses, lo que le da más oportunidad para los 
compositores que están invitados. De esta manera es más viable para los organizadores y 
es muy bueno para los  estudiantes, porque también hago mis festivales para beneficiar 
a los estudiantes, a la comunidad en el sur de La Florida.

A propósito del trabajo con estudiantes, en su criterio ¿qué retos implica la profesión 
docente?
Estoy pensando ahora como si estuviera hablándole a mis alumnos. Primero: si uno no 
está cómodo presentando material frente a un  grupo de estudiantes o de personas, esa 
no es la carrera para uno. Si no sabes comunicar, esa no es la carrera para ti. Uno tiene 
que estar cómodo intentando presentar su material. Por ejemplo, en la Maestría que ha-
cemos nosotros en FIU (Florida International University), algunos de los becados enseñan 
clases de teoría, claro, ayudados por un profesor. Ahí se dan cuenta si podrán seguir el 
camino de la docencia. La docencia es muy beneficiosa si uno sabe cómo estar al frente 
de un aula. 

Las universidades y los conservatorios de hoy son los patrones, los nuevos mecenas 
que están subvencionando a los compositores, como quizás en el siglo XIX lo hicieron la 
monarquía y las iglesia. Para mí eso es bastante fundamental. Además, hay una serie de 
carreras que le permiten a uno seguir componiendo. Mis alumnos, por ejemplo, están 
haciendo carrera fuera de la universidad: algunos trabajan como ingenieros de sonido, 
hay quienes están haciendo música para films y para televisión por un lado y por otro 
escribiendo música de arte, por decirlo así. Hacen otros trabajos que están vinculados con 
el campo de la música y, a la vez, les permiten seguir componiendo.

Yo organizo un concierto al año como parte de mi festival con los alumni (los gra-
duados). Ellos mandan obras y selecciono cinco o seis. Muchos vienen, si pueden, y los 
presento con sus obras a los alumnos actuales para que sepan qué están haciendo los 
egresados. Es un concierto muy bonito que ha tenido mucho éxito, pues les da ideas a los 
que cursan estudios de otras posibilidades para el futuro.
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Una de las preocupaciones fundamentales de los más jóvenes es la divulgación y la 
gestión de las obras. Como compositor, ¿qué consejos o recomendaciones le daría usted 
a los compositores noveles para relacionarse con editores, gestores y medios de comu-
nicación?
Para empezar, les enseño a mis alumnos que tienen que estudiar con muchos profeso-
res, porque para mí fue muy importante como compositor joven estudiar con diferentes 
maestros. Tuve la gran fortuna de estudiar con Feldman, con Bernard Rands, Earle Brown, 
John Corigliano, David Del Tredici, Dennis Kam… Sus estéticas eran completamente di-
ferentes, incluso distintas de la mía, pero aprendí tanto sobre el profesionalismo, sobre 
cómo ser un compositor, de la carrera del compositor, cómo interactuar con intérpretes, 
porque en esos intercambios muchas veces había ensambles que tocaban la música. Estos 
compositores estaban ahí también para interactuar con los intérpretes y con los compo-
sitores jóvenes, y enseñarnos a cómo hacer eso. Hay incontables encuentros de este tipo 
en Latinoamérica, en Europa, por supuesto en los Estados Unidos, en todas partes. Sobre 
todo en los veranos se encuentra este tipo de actividad para los compositores jóvenes. Así 
que ese sería el primer paso, eso es lo fundamental.

La otra cosa es estar cerca físicamente de los intérpretes. Por eso es que la docencia 
es un buen trabajo. Tengo alumnos que se están desempeñando como administradores 
para compañías de ópera, otros para un ensamble, otros para una sinfónica, ahí están 
también junto a los intérpretes. La idea es estar vinculado, de forma tal que uno pueda 
interactuar, y ahí es donde se abren las posibilidades.

Creo que es sumamente importante ser grabado, pero hay que tener cuidado si grabas 
muy joven. En mi caso, las sesenta obras que escribí cuando hice la maestría y el doctora-
do las boté porque después de mi experiencia junto a Feldman es que considero comien-
za mi obra como profesional. De aquellas sesenta piezas solo que me quedé con tres o 
cuatro, que el resto las puse en una bolsa plástica y las boté, porque para mí eran como 
estudios. Si hubiera grabado durante esa época no hubiera quedado muy satisfecho.

Pero creo que las grabaciones son importantes. Hoy todo está cambiando bastante 
rápido en este campo. Por ejemplo, todavía hay discos compactos físicos, y hay prensa 
que no va a hacer una crítica si no hay una versión física. Pero en general las computa-
doras hoy día no vienen con el reproductor o el lector de CDs. Si tienes un disco casi se 
convierte en un problema, porque ¿cómo lo vas a escuchar? Yo todavía estoy haciendo 
CDs simplemente porque hay sellos que están interesados en hacerlos, pero esas obras 
también están disponibles digitalmente, se pueden bajar en versión digital. Eso es algo 
importante.

El compositor joven debe pensar bien en qué punto está listo para empezar a grabar, 
porque eso es lo que se va a quedar como documento, o muestra de lo que está haciendo, 
al menos en ese momento.
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DEL TALLER LATINOAMERICANO DE COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN 
Del 10 al 14 de abril tuvo lugar la V edición del Taller Latinoamericano de Composición e 
Interpretación convocado por la Asociación de Músicos de la Uneac y la Casa de las Amé-
ricas. Como es habitual, los espacios fueron las salas Rubén Martínez Villena de la Uneac 
y Manuel Galich de la Casa de las Américas. Las jornadas cubrieron intereses de trabajo y 
conocimiento expresados por los estudiantes de composición de la Universidad de las Ar-
tes y de los talleres de composición del maestro Juan Piñera, los cuales se concretaron en 
clases magistrales sobre las más actuales técnicas y estrategias de composición, muestra 
de obras y trabajo colectivo signado por el análisis, la interpretación y la creación.

El compositor mexicano Mario Lavista tuvo a su cargo la conferencia de apertura en 
la cual ahondó en los elementos técnicos y expresivos de la más reciente creación instru-
mental a través de obras de su catálogo. Lavista mostró elementos de su estilo compo-
sicional a partir de las particularidades técnicas y estructurales de las piezas Salmo —un 
lamento escrito para soprano, contrabajo y cuatro crótalos de concierto a la memoria 
de Ramón Montes de Oca— y Marsias —para oboe y ocho copas de cristal afinadas. En 
un detallado análisis, el compositor expuso las particularidades del proceso de búsqueda 
tímbrica para estos inusuales formatos e hizo resaltar la importancia del vínculo entre el 
compositor y el intérprete en el momento de creación.

La segunda jornada de taller acogió la ponencia de Orlando Jacinto García titulada «La 
negación de la Memoria y el congelamiento del Tiempo» sobre los conceptos estéticos de 
la obra del norteamericano Morton Feldman (1926-1987) a través de sus obras Triadic 
Memories (1981) para piano solo; Neither (1971) para soprano y orquesta, basada en un 
texto de Samuel Beckett; y Rothko Chapel (1971) para coro, viola y percusión.  La «Nega-
ción de la Memoria» fue analizada dentro de la obra de Feldman como medio para borrar 
la reminiscencia de gestos musicales que le preceden históricamente. Este compositor, 
concebido como un pre-espectralista por el tratamiento tímbrico en su música, incorpora 
percepciones y conceptos provenientes, en su mayoría, de la música electroacústica. Con 
un sentido interdisciplinar, Orlando García presentó la conexión entre las obras de las 
artes visuales y el rompimiento del sentido del tiempo objetivo en las obras de Feldman 
de la década de 1970, remarcando el vínculo del compositor con pintores expresionistas 
abstractos. Los ejemplos musicales fueron un medio para potenciar las reflexiones entre 
los presentes en la sala Villena. 

Bajo el título «Proceso y Figura: composición joven en Valparaíso-Chile», el compositor 
Boris Alvarado recorrió las noveles figuras de la composición contemporánea en el Chile 
de hoy, a través de una significativa muestra de la más reciente creación en el cono sur. 
Haciendo un recuento, Alvarado refirió áreas de realización, técnicas compositivas y es-
pacios de legitimación para las nuevas generaciones, e hizo un aparte especial en cuanto 
a la visión de la composición femenina y sus resultantes más significativas. 

El miércoles la agenda incluyó, nuevamente, al músico, docente y promotor cubano-
americano Orlando Jacinto García, en una primera parte, y concluyó la sesión, la musicó-
loga y profesora cubana Liliana González Moreno.

En esta ocasión, García puso en discusión algunas de las producciones del compositor 
alemán Helmut Lachenmann, uno de los exponentes de la música concreta. Tres piezas, 
escritas entre 1969 y 1970, ilustraron algunos de los rasgos que distinguen este movi-
miento: Güero, Pression y Dal Niente. Con estas obras se mostró cómo la ejecución va 
más allá de la partitura, otorgando mayor importancia a la producción y las propiedades 



98         Boletín Música # 46, 2018

mecánicas del sonido. Con gran énfasis en lo performático, las creaciones exploran en 
los sonidos extra musicales, los errores  así como en los accidentes y percances. Muy 
conectado con tendencias expresivas del grupo Fluxus o con la obra de John Cage entre 
otros, Lachenmann (1935) es uno de los revolucionarios de la música contemporánea del 
pasado siglo. La inclusión de su obra en el taller permitió un debate en torno al papel 
del intérprete, las complejidades a la hora de afrontar una pieza de esa naturaleza en la 
que se exige tanto al músico como al espectador otro tipo de escucha y de relación con 
la obra. 

Liliana González Moreno, por su parte, disertó sobre el músico norteamericano radi-
cado en Cuba, Federico Smith (Nueva York, 1929-Matanzas, 1977) a través del análisis 
de la pieza coral Versos sencillos, creada a partir de los poemas de José Martí. De alta 
complejidad en su ejecución y comprensión, la pieza solo ha sido publicada una sola vez  
—siendo la única obra de Smith editada— y cuenta con una grabación realizada durante 
un concierto. Ganadora del Premio 26 de julio en 1973, la pieza sigue siendo desconocida 
para los intérpretes y también no comprendida del todo. Smith, según se pudo compro-
bar, sigue siendo una figura inadvertida en el ámbito musical de la Isla, a pesar de sus 
importantes contribuciones a la música cubana como compositor, crítico y pedagogo.

En ambos ejemplos, tanto en las obras de Lachenmann como en la pieza de Smith, se 
revelaron algunas claves relacionadas con otras formas de entender, analizar y escuchar 
la música contemporánea. 

El propio miércoles en la mañana, la sala Manuel Galich de la Casa de las Américas 
acogió la conferencia práctica El violín en técnicas de la música contemporánea, ofrecida 
por la violinista Hajnal Pivnick (Hungría/ Estados Unidos). Con la presencia de estudiantes 
de cuerdas de los conservatorios de música, Pivnick recorrió parte del universo técnico 
del violín en la música contemporánea, haciendo especial énfasis en el uso de la electró-
nica en la transformación del sonido del instrumento.

Las últimas jornadas del taller estuvieron a cargo de Diego Romero Mascaró (Argen-
tina) y Manuel Ceide (Puerto Rico). Las dos sesiones de trabajo coordinadas por Mascaró 
abordaron el desarrollo de hardware y software orientados hacia la solución de necesida-
des concretas de músicos, compositores, artistas sonoros y productores musicales, y que 
toman para ello a la Universidad Nacional de Quilmes como plataforma. El compositor 
realizó un abordaje lateral sobre las diferencias entre la improvisación y la composición 
musical; un recorrido vertiginoso a través de los conceptos y pre-conceptos estético-téc-
nicos compositivos en pos de la creación colectiva, incluyendo el diálogo con las nuevas 
tecnologías.

Por su parte, Ceide, habitual maestro del Taller, ofreció en la mañana del jueves una 
clase magistral de dirección orquestal para la música contemporánea, centrada en estra-
tegias para el abordaje de músicas de grafía no convencional. Su segunda intervención el 
viernes 14, abordó la de creación intuitiva y colaborativa  partir de su experiencia frente 
al grupo de música contemporánea en residencia del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico, Álea 21, el cual dirige hace diez años.

Durante la semana el espacio Compositor en primer plano propició, una vez más,  el 
intercambio y la reflexión entre el artista y el público en torno a la creación, la interpre-
tación y la relevancia social de la obra musical. Las sesiones tuvieron lugar en las tardes 
del martes y el jueves en la sala Galich de la Casa de las Américas. En estas sesiones, los 
jurados del Premio de Composición compartieron las particularidades creativas de su 



Boletín Música # 46, 2018          99

obra más reciente, y ofrecieron a los presentes la oportunidad de encontrarse con sus 
más íntimos procesos creativos, un privilegio que pocas ocasiones se tiene la posibilidad 
de experimentar. 

Igualmente, las sesiones de taller incluyeron la presentación de la más reciente disco-
grafía dedicada a la música contemporánea, en esta ocasión de las colecciones de Pro-
ducciones Colibrí, que en la figura de su presidenta, Carole Fernández, ofreció la primicia 
de una nueva colección que registra la obra de jóvenes compositores cubanos, creada 
en colaboración con la Asociación Hermanos Saíz: la Colección Conmutaciones.  En este 
espacio también fueron presentados los números más recientes de Boletín Música, de 
manos de su directora, María Elena Vinueza. 

Estas experiencias de exploración y experimentación pusieron punto final al V Taller 
Latinoamericano de Composición e Interpretación, espacio que durante cinco ediciones 
ha promovido el diálogo crítico entre compositores, musicólogos e intérpretes alrededor 
de la creación musical contemporánea en nuestro continente.

DE LA MUESTRA DE ARTE 
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Talleristas invitados:
Diego Romero Mascaró,
Hajnal Pivnick 
y Liliana González
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En estos cinco días fue posible apreciar una amplia muestra de las múltiples estéticas de 
la creación musical latinoamericana y caribeña, desde los lenguajes más tradicionales 
hasta el más reciente sonido digital. La música coral como un perfecto ámbito de en-
cuentro encabezó esta propuesta, organizada en cinco conciertos que acontecieron en 
la sala Che Guevara y la galería Mariano, ambas de la Casa de las Américas; el Centro 
Hispanoamericano de Cultura y la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, 
en el centro histórico de la capital.

Medio centenar de obras, en su mayoría estrenos en Cuba, acercaron al público al 
plural universo sonoro latinoamericano, en un recorrido por las más diversas estéticas 
composicionales desde la labor de reconocidos compositores e intérpretes hasta el brioso 
quehacer de las jóvenes hornadas de músicos. 

La Casa colocó en el punto de mira la interpretación a capella. El estreno en Cuba 
de las versiones corales de El día de tu cumpleaños y Mazúrquica modérnica, ambas 
del compositor chileno Boris Alvarado, trazó la pauta del concierto inaugural, dedicado 
íntegramente al quehacer coral, y que contó con la presencia de los coros Vocal Luna, 
D´Profundis, Exaudi y Schola Cantorun Coralina.

La creación más experimental se desbordó en los Sonares de una Casa Tomada, con-
cierto protagonizado por noveles instrumentistas y compositores del patio. En absoluta 
libertad creativa, diversos espacios del recinto fueron escenarios propicios para escuchar 
música popular y folclórica cubana, latinoamericana e internacional, jazz, música acadé-
mica y electrónica, desde los más disímiles formatos.

Una mirada a la creación femenina cubana fue especialmente preparada para esta 
ocasión y reunió, en la tarde del miércoles 12, la obra de siete compositoras cubanas de 
diferentes generaciones: Teresa Núñez, Sigried Macías, Ariannys Mariño, Wilma Alba Cal, 
Karla Suárez, Yulia Kúrkina y Dania Suárez. 

De manera paralela, la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís ofreció el reci-
tal Convoco a amar a los poetas solos, donde fue posible escuchar obras para formato de 
cámara de Mario Lavista (México), Alfredo Diez Nieto (Cuba) y Manuel Ceide (Puerto Rico). 

Los Ecos ancestrales (nombre acertado para el concierto) brindados en la tarde-noche 
del 13 de abril del 2017 en la galería Mariano, se concibió desde la noción de ritual, convir-
tiendo al público, en copartícipe de la puesta en escena. A pesar de la evocación al pasado, 
la propuesta no podría estar más a tono con la producción actual contemporánea. El apro-
vechamiento al máximo del espacio, la teatralidad, el transitar en una especie de discurso 
aleatorio para culminar en un clímax general, donde todos son coautores de la obra, a la 
vez que se pierde esa barrera imaginaria que separa las diferentes manifestaciones, para 
convertirse en un yo plural, donde todos son actores, músicos, bailarines, discursantes, son 
sin dudas, elementos claves de la más pura composición contemporánea.

La velada de clausura tuvo como protagonista al compositor y pianista Alejandro Fal-
cón y su cuarteto Cubadentro, quienes compartieron escenario con la Orquesta de Cáma-
ra de La Habana bajo la conducción de Daiana García para ofrecer, en absoluta primicia, 
temas de su fonograma Mi monte espiritual (Producciones Colibrí, 2017). 

Una evocación a los inicios, al ideario latinoamericano, es sin duda un llamado, que ha 
sido idea conectiva en el transcurso de este Premio de Composición que organiza la Casa 
de Las Américas, convenciéndonos de que en el camino andado están las pautas para 
elaborar el discurso sonoro contemporáneo de nuestros tiempos. n
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Fotos: Archivo fotográfico, Casa de las Américas
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