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NOTAS DEL SOÑADOR
Los sueños no tienen sentido. Esta música está hecha de sueños. Esta 
música tampoco debería no tener sentido.

Esta obra proviene directamente del subconsciente. Cuenta con muy 
poca «postproducción», ya que la mayor parte es exactamente lo que era 
en el momento en que se improvisó. Podrías cantar Straight down from 
randomness it came… (viene directamente desde la aleatoriedad…).

Piano, flauta y percusión deben encontrar juntos lo absurdo, lo abstracto 
y lo distorsionado dentro de cada pieza, y convertirse en sus propios per-
sonajes o situaciones. Cada pieza cuenta un sueño que no está del todo 
completo. Un recuerdo de un sueño, en realidad: ¡aún más vago! Pero toda 
la suite es solo un momento dentro de una buena y rara noche de sueño. 
Verás (oirás) que esta es una música hecha de sonidos libres. Notas solita-
rias, llamativas combinaciones, colores y efectos rítmicos, así como altos 
contrastes que revelan burla y miedo, asombro y oscuridad, atemporalidad 
y duda. Pero dentro de la aparente locura hay orden y sincronización, que 
debe ser respetada. Porque a pesar de lo que dije en la primera oración, los 
sueños tienen un poco de sentido, una vez que te despiertas y empiezas a 
analizar, ¿no es así?

¡Entonces explota, ríe, llora, frunce el ceño, sonríe, actúa y transfórmate!

SET DE PERCUSIÓN
3 woodblocks suspendidas + un cencerro suspendido justo al lado, quad 
toms (pueden ubicarse un poco apartados del resto del set), bongós (sus-
pendidos si es posible), 2 triángulos (ambos suspendidos, uno justo al lado 
del flautista), vibráfono, 2 crótalos suspendidos junto al flautista (golpear 
con un 3er crótalo), 2 platillos suspendidos (en diferentes tamaños), caja, 
matraca mexicana (tono medio-alto si es posible), tam-tam o gong grande, 
látigo, silbato, claves (tono medio-alto), un shaker agudo y estridente y 
castañuelas de concierto.

ACCESORIOS
2 baquetas de metal para triángulo, un arco de violonchelo, 4 mazos de 
vibráfono regulares, dos baquetas regulares (sería de gran ayuda si el per-
cusionista pudiera tocar con dos baquetas en cada mano, tanto la de vi-
bráfono como la baqueta normal en el mismo agarre, para hacer el cambio 
de baquetas más rápido y fácil), dos mazos de Glockenspiel, un mazo suave 
de tam-tam y un par de escobillas retráctiles. El percusionista necesitará al 
menos dos soportes para colocar los mazos y otros accesorios. Es posible 
que haya que repetir algunos accesorios para facilitar el movimiento. El 
percusionista es libre de usar cualquier otro mazo, baqueta o accesorio que 
estime conveniente.

Obra comisionada por FEAR NO MUSIC Ensemble (Estados Unidos). 
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José Víctor Gavilondo Peón 
(Cuba, 1989)

Pianista, compositor, arreglista, profesor de música, productor y fo-
tógrafo. Es miembro del Consejo Nacional de la UNEAC, la ACDAM, 
la SGAE y la AHS, y parte del comité organizador del Festival de La 
Habana de Música Contemporánea, donde además ha participado 
como intérprete y compositor en todas sus ediciones desde 2009.

Licenciado en Composición Musical de la Universidad de las Artes 
en La Habana (ISA) en 2014. Ese mismo año ganó la Beca Conmu-
taciones 2014 de la AHS, con la cual pudo realizar la grabación de-
Voces del Subconsciente en el 2016, álbum de música de cámara y 
sinfónica, nominado a los Premios Cubadisco en el 2019. Como com-
positor ha experimentado con diversos estilos de músicas europeas, 
además de música electroacústica, música electrónica, world music 
y música cubana. Su obra es altamente colorística y efectista, y ha 
sido interpretada y estrenada por los mejores intérpretes y ensambles 
de cámara y sinfónicos del Cuba, así como por ensambles interna-
cionales como Fear No Music y Tenth Intervention (USA), Riccioti 
Ensemble (Holanda) y la Orquesta CUE (Alemania). Ha trabajado 
directamente componiendo y arreglando música para la cornista 
alemana Sarah Willis, los Netherlands Blazzers Ensemble de Holanda 
y el acordeonista francés Didier Laloy. 

Gavilondo ha compuesto música para una veintena de coreogra-
fías para el Mexico City Ballet (MXCB) y la compañía Acosta Danza, 
estrenadas y representadas en La Habana, Ciudad de México, Nueva 
York, Denver, Alburquerque, Miami, Londres  y diversas ciudades de 
España. Su partitura orquestal para la coreografía Coco, de Pedro 
Ruíz, comisionada por el Ballet Nacional de Cuba, espera ser estrena-
da en el 2022. Se ha desarrollado también como compositor de ban-
das sonoras para documentales, cortometrajes y largometrajes de 
ficción. Es creador del poryecto G Sessions, donde muestra el talento 
cubano presente en la música clásica, popular, jazz y experimental, a 
través de sesiones de corta duración. 

Desde inicios de 2014, Gavilondo es tecladista de la banda cubana 
Síntesis, para la cual destacan sus arreglos para la banda y orquesta 
de cuerdas. Desde noviembre de ese mismo año integra y dirige el 
Ensemble Interactivo de La Habana (EIH), un colectivo de músicos 
y artistas promotores de la música experimental, la improvisación 
colectiva y el arte interdisciplinario. A lo largo de los años ha creado 
una inmensa cantidad de música efímera, además de espectáculos 
únicos como Circus, cuatro volúmenes del taller-performance de 
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soundpainting SOUNDFARM y Caracol Nocturno: un homenaje a 
José Lezama Lima. En 2021 el EIH produjo su primer fonograma, 
EIH - Studio Session, en colaboración con TAKEditions en NYC. Studio 
Session ha sido recipiente de excelentes reseñas por parte de críti-
ca especializada de NYC, e incluido dentro de los mejores estrenos 
latinos del 2021 por parte de la prestigiosa revista The New York City 
Jazz Record, haciéndole compañía a producciones de Rubén Blades 
y Arturo O´Farrill.

Especialista de Música Clásica de Fábrica de Arte Cubano (FAC) 
desde 2015, y ha sido responsable de la programación y producción 
de más de cien conciertos y presentaciones. Gavilondo en septiem-
bre de 2018 participó como fellow del programa 1Beat, residencia 
artística de creación y experimentación musicales en los Estados 
Unidos; experiencia que reúne a músicos, productores y emprende-
dores musicales de todo el mundo. 

Actualmente, se encuentra en proceso de composición de una 
ópera en dos actos junto al compositor Yasel Muñoz. Este proyecto, 
comisionado por la Fundación Mozarteum de Salzburgo, verá su es-
treno a manos de cantantes líricos cubanos y la Orquesta del Liceo 
de La Habana, en otoño de 2022.






