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Si de secretos profesionales se hablase,
el mío ha sido hallar un verdadero 

equilibrio entre el máximo rigor y la pura 
alegría de la música como juego. 

Leo Brouwer

Considerado con toda justicia uno de los creadores más transcendentales del orbe, Leo 
Brouwer nos acompaña en nuestro aniversario sesenta. Nos llena de regocijo, entonces, 
dedicarle al maestro esta entrega de Fonogramas para celebrar la vitalidad de sus ochen-
ta años de luz.

Cuando nació la propuesta pensamos que era, sin dudas, la selección más fácil y rápida 
de discos que podríamos realizar. Todas las músicas del mundo están en Leo. En su plural 
universo vibran, nacen y se reinventan músicas del pasado y el presente universal; músi-
cas para las más variadas funciones sociales. De modo que podríamos privilegiar el azar y 
de un tirón, con ojos cerrados, ofrecerle la más variada selección de nuestras más recien-
tes adquisiciones. Nadie cuestionaría la total congruencia de esta acción si tomamos en 
cuenta que se trata de un músico capaz de apreciar y, aún más, de participar en diversos 
ámbitos creativos; de un artista sensible a todas las manifestaciones creativas humanas. 

Pero perderíamos la oportunidad de referir (nunca es suficiente cuando de Leo Brou-
wer se trata) el impacto de su presencia para la Casa de las Américas y el valioso entrama-
do humano y artístico generado a lo largo de estas décadas. Relaciones nucleadas por la 
generosa Haydée Santamaría, tuteladas por los maestros Juan Blanco, Manuel Duchesne 
Cuzán, Harold Gramatges y Argeliers León, y visibilizadas desde los años fundacionales en 
diversas acciones. La primera a señalar es su huella como virtuoso guitarrista en concier-
tos ejecutando obras de compositores latinoamericanos y propias; presencia que nutrió 
la idea de celebrar en la institución en 1978 el Encuentro de Guitarristas de la América 
Latina y el Caribe al que asistieron figuras de la talla de Antonio Lauro, Alirio Díaz, Juan 
Helguera en intensas jornadas que se consideran génesis del Festival de guitarra de La 
Habana. Su contribución, desde la interpretación, la composición y el magisterio, con la 
hornada de trovadores que nacía a raíz del Encuentro de la canción protesta de 1967, 
bardos que crecieron bajo su amparo en el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic e 
integraron más tarde el Movimiento de la Nueva Trova Cubana. 

Cuando en 1970 aparece el primer número del entonces boletín Música, encabeza la 
entrega el artículo de Brouwer La vanguardia en la música cubana, nacido a partir de su 
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experiencia en el Otoño Varsoviano. En este mismo año, Leo imparte audiciones comen-
tadas donde acerca al público cubano a las más recientes creaciones de compositores 
latinoamericanos. Dos años más tarde, integrará el comité organizador de uno de los 
eventos más relevantes en materia de música: el Encuentro de Música Latinoamericana.

Algunos de los colegas que han compartido con Leo Brouwer particulares momentos 
de la creación en el continente son los protagonistas de estos fonogramas. También 
hemos elegido dos discos que revelan el quehacer musical español, país ligado profunda-
mente a la vida y obra del maestro. Y, para no apartarnos tanto del perfil que caracteriza 
esta sección, se ofrecen dos de las últimas adquisiciones de nuestra colección; una a car-
go del guitarrista italiano Segio Sorrentino y otra correspondiente a la música mexicana 
contemporánea para piano. 

 Obras en estreno. 75 años Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Auto-
res e intérpretes varios. CD Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, s/f.
Grabado en 2003 para celebrar el aniversario del recinto universitario, reúne una se-
lección de obras a cargo del Coro Femenino de Cámara y la Orquesta de Cámara de la 
PUCV bajo la dirección del maestro Boris Alvarado. La primera parte del fonograma está 
enfocada en la música instrumental. Obras de cámara de dos reconocidos compositores 
de este país y de la América toda: Gustavo Becerra- Schmidt y Juan Orrego-Salas con el 
Concierto para oboe y orquesta y el Concierto grosso op. 122, respectivamente, se enla-
zan con la Krakowiana, doble aria para violoncello solo y orquesta de cuerdas de Alvara-
do. Para los últimos minutos, dos piezas corales. Una del propio Alvarado y Exsultet, para 
soprano, mezzo, coro femenino y orquesta del compositor polaco Pawel Lukaszewski. 

 Retablos sinfónicos. Celso Garrido-Lecca. Intérpretes varios. CD UPCCD002, Univer-
sidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, s/f.
Ofrece cuatro obras del insigne compositor peruano ancladas en elementos de las mú-
sicas tradicionales con la orquesta como protagonista. Las Danzas populares andinas, 
originalmente concebidas para violín y piano en 1977, se presentan en su versión orques-
tal. El Concierto para guitarra y orquesta tiene como solista a Jaime Márquez quien se 
adueña de la propuesta exploratoria de Garrido-Lecca que va desde particulares formas 
de ejecutar el instrumento por parte de los guitarristas andinos, pasando por la canción 
popular para desembocar en la evocación de la danza de antecedente africano de la costa 
peruana. Epitafio encendido, para narrador y orquesta es un homenaje al músico chileno 
Jorge Peña, asesinado en 1973 y a todos los caídos durante el golpe militar. El texto per-
tenece a un fragmento del poema Alturas de Machu Pichu, de Pablo Neruda. En el cierre, 
Triste y tondero, pieza perteneciente a la obra Retablos Sinfónicos compuesta en 1980. 
Las interpretaciones corren a cargo de la Camerata de Lima, la Camerata de México, la 
Orquesta Juvenil de Chile y la Orquesta Filarmónica de Lima.

 Gilberto Mendes. Chamber Music. The Spectra Ensemble, Filip Rathé, director. CD 
VTP 92030, Vox Temporis Productions, Brasil, 1996.
Fonograma producido para conmemorar los 450 años de la ciudad de Santos y, consecuen-
temente, dedicado a un hijo ilustre de ella y de las Américas. Registra ocho obras de Mendes 
compuestas entre 1975 y 1994 en la interpretación del conjunto belga Spectra Ensemble. 
Algunos títulos dejan ver claramente lo que luego confirma la audición, el refinado sentido 
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del humor de Mendes y su gran dominio del arte (Ulysses in Copacabana surfing with James 
Joyce and Dorothy Lamour; Um estudo? Eisler e Webern caminham nos mares do sul…). 

 Brasilian Composers. Dúo Hadelich Salgado. Autores varios. CD VOX 989, On Vox 
Clasic, Alemania, 1998.
El dúo integrado por Valeska Hadelich (violín) y Ney Salgado (piano) entrelaza sugerente-
mente ocho obras con estéticas diferentes de cinco compositores brasileños: Heitor Villa-
Lobos, José Antonio de Almeida Prado, Claudio Santoro, Ernest Mahle y Jorge Antunes. El 
gigante Villa-Lobos abre y cierra el fonograma con sendas obras: la primera, Première Sona-
te-Fantasie (Désespérance) escrita cuando apenas contaba veinte y cinco años de edad, y la 
última, El canto del cisne negro. En el centro, Almeida Prado y Santoro se dan un abrazo. Del 
primero, dos obras de la década del sesenta dedicadas al dueto; del segundo, Fantasía Sul 
América, para violino solo y Elegías No. 1 y No.3 compuestas en la década de los ochenta. 
Completa la propuesta Sonatina 1956 de Mahle y Saudade de Antunes.

 Twentieth-Century Mexican Music for viola. In memoriam Omar Hernán-
dez-Hidalgo (1971-2010). Autores varios. CD IUMUSIC lamc 2010-01OB, Indiana 
University, Latin American Music Center, USA, 2010.

El fonograma registra por vez primera el Capricho para viola en 4tos, 8vos y 16avos 
de tono, del mexicano Julián Carrillo. Escrito originalmente en números, se ofrece la 
decodificación y transcripción realizada por Omar Hernández-Hidalgo, prestigioso vio-
lista mexicano que tuvo a su cargo, junto a Sally Renée Todd (piano) la interpretación 
del repertorio que aquí se ofrece. Las nueve obras contenidas «son en su conjunto […] 
un ‘cuaderno de viaje’ a través de la multiplicidad de lenguejes estilísticos y musicales 
que coexistieron en el México del siglo XX», expresan las notas. Tres danzas seculares y 
Cuaderno de viaje de Mario Lavista; Madrigal, de Carlos Chávez; Canción en el puerto, de 
Joaquín Gutierres Heras; Hoja de álbum 2, de Luis Sandi; Es preciso…, de Juan Cristóbal 
Cerrillo; Cuatro piezas, de Manuel Enríquez; y Concurso viola, también de Carrillo, nos 
permiten un encuentro único con los sonidos que emanan de este intrumento. 

 Concertos from México. Ponce, Halffter y Galindo. Orquesta Sinfónica de Méxi-
co. CD El Dorado, UCLA, Katin American Institute, USA, 2012.
Producido por el etnomusicólogo Steven Loza, es resultado del trabajo de Mexican Arts 
Series (MAS) de la UCLA y contiene la grabación de tres obras de relevantes compositores 
aztecas a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de México dirigida por Abraham Chávez. 
De fuerte impronta romántica, el Concierto para piano y orquesta de Manuel María Ponce 
a cargo del pianista Santiago Rodríguez. Otra obra colosal, la Obertura concertante, de 
Rodolfo Haffter, corre a cargo de la pianista Johana Harris. La flauta protagoniza el cierre 
en la interpretación de Danilo Lozano del Concierto para flauta y orquesta de Blas Galindo. 

 Odisea avant-garde. Música mexicana para piano. Alejandro Barrañón, piano. 
Autores varios. CD Tempus clásico, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2016. 
Una inmersión, desde el piano, a diversas densidades sonoras y discímiles formas de ex-
presarlas propone el pianista mexicano Alejandro Barrañón. El común denominador es 
la experimentación, que puede adoptar diferentes nomenclaturas: neoimpresionismo, 
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serialismo, minimalismo… pero lo definiotorio es la exploración del material sonoro en 
las múltiples posibilidades del instrumento. Hay diálogos y correspondencias implícitos 
y también explícitos en las obras, como el caso de la pieza de Gerhart Muench-Mario 
Lavista Correspondencias que nació, tal y cual lo expresa literalmente el título de una 
inusual correspondencia entre ambos músicos quienes se hacían cartas sustituyendo las 
palabras por trozos de música para finalmente concebir una obra a cuatro manos. Otras, 
menos sutiles dan cuenta de la relación entre la música y las artes visuales. Diez obras 
compuestas entre 1967 y 2014 que ofrecen un rico panorama autoral para el piano.

 Paseo por la poesía. De Garcilaso a Rafael Alberti. Elisa Belmonte, soprano, Xavier 
Paré, pianista. Autores varios. CD Bureo producciones, SGAE, España, s/f.
Una veintena de canciones, con textos representativos de la lírica española se recogen en esta 
producción que nació como resultado de un concierto ofrecido en 1996. Todas dan cuenta de 
la fecunda relación establecida entre músicos y poetas españoles. Los poetas: Garcilaso, Lope 
de Vega, Quevedo, Ramón de Campoamor, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico 
García Lorca (también músico) y Juan Ramón Jiménez. Los compositores: Eduardo Toldrá, 
Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou. Jesús García Leóz, Xavier Montsalvatge, 
Antón García Abril, Ernesto y Rodolfo Halffter y el argentino Carlos Guastavino.

 Miradas. Reflejos. XXX Aniversario LIM. Autores e intérpretes varios. 2 CD-set, LIM 
019/LIM 020, Laboratorio de interpretación musical, España, 2007. Sendos discos conme-
moran el aniversario treinta del Laboratorio de Interpretación Musical que fundaran en 
1975 Esperanza Abad, Rafael Gómez y Jesús Villa Rojo. Ofrece un botón de muestra del 
copioso acervo de obras radiofónicas, televisivas y fonográficas que atesora la institu-
ción. El CD 1, Miradas, registra cinco obras de cámara. Las tres primeras ponen énfasis en 
el clave (Concierto para clave de Francisco Escudero); el emblemático Concierto para cla-
ve, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo de Manuel de Falla y Recordando a Falla, 
inspirado en el concierto anterior y para el mismo formato, de Jesús Villa-Rojo. Concluye 
con dos obras también de cámara de Gonzalo de Olavide y Carmelo Bernaola. Reflejos 
(CD 2) registra cuatro obras de cámara del argentino Esteban Benzecry, el boricua Rafael 
Aponte-Ledée, el boliviano Edgar Alandia y el español Luis de Pablo.

 A day with the guitar. Works by Sorrentino, Sauget, Brouwer. Sergio Sorrenti-
no, guitarra. Autores varios. CD Guitart, Italia, 2012.
Una exploración temporal; un recorrido y un desafío a ese tiempo que no se apresa ni se 
detiene propone el guitarrista italiano y compositor Sergio Sorrentino. La dramaturgia 
del disco, apoyada en el discurso escrito del librillo, nos invita a recorrer en sonidos el 
tiempo. El Prólogo y el Epílogo están a cargo de la misma obra de Hentri Sauget: Le Temps 
qui passe (dalle Musiques pour Claudel vol.I) . Al alba, La espiral eterna, de Leo Brouwer. 
Serenata e Danza per chitarra battente e chitarra francese y Volumnia, ambas de So-
rrentino invitan a transitar la jornada que oscurece paulatinamente en cuatro obras más 
de Sauget hasta que la noche llega en la Suite Tanagrese per chitarra sola de Sorrentino. 
También el tiempo sonoro nos lleva por diversas ciudades y nos hace partícipes del ritual 
que propone el músico.n
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