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La LaBor de «dar La nota»…

Por segunda ocasión se convocó el punto de encuentro aM-PM, en esta oportu-
nidad en torno al arte de comunicar. el evento se colocó, de forma intencional, 
en el debate sobre los nuevos derroteros y retos de la escena musical cubana 

e iberoamericana, con el fin de participar de manera sustantiva en la construcción 
cultural de la música como experiencia y saber de nuestros pueblos. 

Con la conciencia de que nuestras músicas serán escuchadas y encontrarán 
receptores naturales en tanto tengamos la capacidad de hacerlas resonar a par-
tir de informaciones, críticas y análisis, se tomaron como ejes centrales para el 
diálogo las labores de periodistas, curadores, medios y plataformas de comuni-
cación desde las voces de sus protagonistas. 

el evento, que sucedió entre los días 13 y 19 de junio de 2016, tomó los espa-
cios de la Fábrica de arte Cubano y la Casa de las américas para conversar sobre 
periodismo, curaduría de contenidos y, de forma general, la comunicación sobre 
música iberoamericana. Charlas, paneles y animados debates fueron protagoni-
zados por periodistas y medios de comunicación, en los que participaron colegas 
de Chile, Colombia, ecuador, españa, México, los estados Unidos, Panamá, Vene-
zuela y Cuba. 

nuevamente, el encuentro se propuso un espacio para la formación, materia-
lizado en un taller académico sobre periodismo musical impartido por prestigio-
sos miembros de la red de Periodistas Musicales de Iberoamérica (redPeM.IB). 
Igualmente, abrió la ventana hacia el debate creativo donde la relación entre las 
nuevas tecnologías y la música fueron ejes centrales, y del que tomaron parte 
músicos, productores, gestores culturales, emprendedores y desarrolladores tec-
nológicos. 

Como en su edición anterior, sucedieron numerosas actividades colaterales 
que incluyeron sesiones de pitching, lanzamientos de libros, exposiciones de ar-
tes plásticas, fotografías, carteles serigráficos y fotografías; un encuentro con 
melómanos y coleccionistas de discos de vinilo, a las que se sumaron intensas 
jornadas de concierto con protagonistas musicales del continente, quienes hicie-
ron vibrar nuestra labor de «dar la nota»… 

de La SeCCIÓn ProFeSIonaL
Las experiencias compartidas y los análisis profundos sobre acciones y situaciones 
relacionadas con la comunicación en el continente, marcaron las pautas de la sec-
ción profesional del evento. organizada en dos jornadas, los delegados compar-
tieron con los presentes de forma individual y como parte de paneles temáticos.

el encuentro inició con la conferencia «Panorama y perspectivas del periodismo 
musical en Cuba», a cargo del periodista cultural y crítico musical Joaquín Borges 
triana, quien realizó un recorrido evaluativo y cronológico por las revistas nacio-
nales. Borges triana propuso una decontrucción histórica de enfoques y perspec-
tivas, resaltando la labor de autores y editores en publicaciones que marcaron  
época desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. 

La charla «radio Gladys Palmera. Una historia de amor» marcó intensamente 
esta primera jornada. desde la voz de su creadora y principal gestora, alejandra 
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Fierro (Gladys Palmera), y las intervenciones de Álex García, se realizó un apa-
sionado —y apasionante— recorrido por los momentos iniciales de la carrera de 
Gladys, los momentos fundacionales de la emisora, sus principales retos y logros. 

Fue el propio Álex Iglesias el encargado de abrir la segunda jornada de trabajo. 
en su intervención «Programación y curaduría de contenidos en el entorno digi-
tal», abordó las labores del productor de contenidos y la figura del prescriptor para 
las plataformas radiofónicas digitales en una presentación fuertemente marcada 
por la anécdota y la experiencia personal. 

tres fueron los paneles temáticos convocados en esta oportunidad en el que 
intervinieron delegados profesionales de la américa Latina con una importante 
representación de especialistas de la Isla; una invitación al debate sobre los retos 
que cada día enfrenta el comunicador en distintos espacios. el primero de ellos, 
«retos y tendencias del periodismo musical en Iberoamérica», permitió socializar 
experiencias sobre el tema principal que convocó el evento en esta edición. en 
esta mesa compartieron Julián Woodside (México), darío Granja (ecuador), adia-
na orejuela (Colombia), Pedro de la Hoz y rafael González escalona (Cuba). el 
segundo, bajo el nombre «La difusión de la música alternativa iberoamericana 
en los estados Unidos», compartió las experiencias de gestores de publicaciones 
y festivales que toman ese país como público objetivo, entre los que se contaron 
Betto arcos y Félix Contreras, colaboradores de la cadena norteamericana natio-
nal Public radio (nPr); alicia Zertuche, coordinadora musical del Festival SXSW 
Music; y nathan thornburgh, co-fundador y editor de roads & Kingdoms, diario 
de cultura, comida y periodismo. Para cerrar las acciones de esta sección profesio-
nal tuvo lugar el panel «el networking en el periodismo musical. Presentación de 
la red de Periodistas Musicales de Iberoamérica (redPeM.IB)» con la participación 
de enrique Blanc (México), Betto arcos (México-estados Unidos), Jaime Monsalve 
(Colombia) y rafael González (Cuba). 

dos momentos especiales dejaron su huella en este encuentro: el primero, la 
presentación del libro Concierto Cubano: La vida es un divino guión de Joaquín 
Borges triana (ediciones Unión, 2015), con palabras de Sigfredo ariel (Cuba); el 
segundo, la muestra de Memorabilia de Bladimir Zamora, mini-documental de 
Ismael Perdomo, en el que sobraron las palabras para recordar a quien fuera pro-
motor incansable de la canción y la cultura cubana desde la acción y las letras. 
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RETOS Y TENDENCIAS DEL PERIODISMO MUSICAL EN IBEROAMÉRICA
Debatir, problematizar, contextualizar la labor del periodista en distintos espacios 
y latitudes… fue el objetivo para convocar al panel «Retos y tendencias del perio-
dismo musical en Iberoamérica». Cinco profesionales compartieron cuáles son sus 
experiencias y preocupaciones en la práctica del periodismo musical en sus distin-
tos países, sus rutas, avatares y desafíos en cada región. Más que intervenciones 
aisladas, se produjo un intenso y productivo diálogo que otorgó a los presentes 
la oportunidad para abordar las a veces problemáticas relaciones de este espacio 
profesional y los distintos escenarios creativos que intervienen y promueven…

Pedro De la Hoz (Cuba)
Ante todo debo decirles, a los que no me conozcan, 
que yo soy un ser analógico; aunque utilizo muchísimo 
las tecnologías digitales, yo trabajo en la prensa escri-
ta, es decir, vengo del periodismo más antiguo, el de 
la prensa plana, como también se le llama. La primera 
crítica sobre música que hice data, nada más y nada 
menos, que del año 1976 y fue en el Caimán Barbu-
do, un trabajo que se llama «Barry Wheaton o el amor 
ilimitado en la era de la matanza de Southwest». Pero 
después no he escrito mucho de esto, me he dedicado 

preferentemente a un tipo de música del que desgraciadamente casi nadie escribe 
en Cuba en la prensa diaria, que es a la llamada música de concierto, la música 
clásica, que es un término muy impreciso. A partir de esta experiencia y en afán de 
ser lo más concreto posible, quiero puntualizar cinco cositas para dejar inquietudes 
sembradas, aunque son cuestiones que se aplican a varios tipos de escenarios y 
ámbitos musicales.

Lo primero es un reto que me parece común a todos y es la dificultad a la que 
se enfrenta el ejercicio del periodismo musical valorativo en la prensa escrita: la 
necesidad de tender un puente entre dos lenguajes, que comparten distintas co-
sas pero a la vez son diferenciados. La música tiene sus códigos específicos y la 
escritura también los tiene, sin embargo, a veces se confunden, se trasvasan estos 
códigos y no se entienden bien las cosas. Es común para alguien describir una obra 
musical a partir de sus impresiones y es un viejo problema, porque el desborde de 
las emociones ante la audición de una pieza da lugar a una valoración que depen-
de de la subjetividad de un cronista y que, a lo sumo, puede hallar en el lector un 
territorio de sentimientos compartidos. Pero al mismo tiempo la música, aunque 
tiene una recepción subjetiva, es un hecho objetivo que existe y la escritura tiene 
que tratar —uno de los grandes retos, por tanto— de expresar en palabras lo que la 
música transmite. 

Hay muchos criterios sobre esto: una de las cosas que yo al menos me he pro-
puesto es tratar de superar aquello que decía Arnold Huller: «la música expresa lo 
inexpresado». Esta frase, especialmente en la primera mitad del siglo pasado en el 
ámbito anglosajón, ha sido una bandera, y por eso muchos han hablado de la im-
posibilidad de traducir en palabras lo que sugieren los diversos lenguajes musicales, 
incluso en fenómenos músico-textuales como la canción, la ópera…, pues hay una 
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parte del periodismo que se refiere más a la letra, lo cual también es válido, pero 
a veces ese análisis se sustrae del puramente musical, cuando su inclusión tiene 
también sus complejidades y relaciones. Esto es, para mí, un reto indiscutiblemente 
difícil de salvar, común a toda la profesión, y lo planteo más como una preocupa-
ción que en con el afán de hallar una solución. 

Un segundo aspecto es la comprensión del papel del periodista en general, y el 
periodista cultural y el musical en específico. Muchos escriben pensando solamen-
te en lo que los músicos van a decir o van a recibir, pero yo creo que el periodista 
es un mediador, y escribe sobre todo teniendo en cuenta la recepción de la música, 
cómo se genera, pero pensando más en los consumidores, en los receptores, que en 
los generadores, los emisores. Es decir, somos mediadores entre las fuentes sonoras 
y el público que las recibe. 

Ese papel hay que tenerlo bien claro en el caso de los que ejercemos la crítica, 
pero al mismo tiempo no podemos ser propagandistas —y es algo que tiene que ver 
con la actualidad. En este mundo lleno procesos donde el mercado lo invade todo, 
muchas veces uno encuentra en el periodismo musical y en el cultural, profesio-
nales que ejercen más la venta que el análisis. En la industria musical —porque, al 
fin y al cabo, la música se mueve en un plano industrial, objetivamente— muchos 
se convierten en voceros, propagandistas, de los intereses mercantiles. Creo que 
también debe tenerse en cuenta que la música puede que sea experimentada de 
forma diferente por cada oyente, pero lo importante es que en cada uno suscita 
una respuesta, y son esas las que tenemos que analizar;  también ver cuándo la re-
acción es colectiva, por qué es colectiva, y tratar de encontrar la mayor objetividad 
posible dentro de un hecho tan subjetivo como es escribir sobre música. 

Lo tercero tiene que ver con dónde se publica y quiénes son los lectores / recep-
tores del trabajo periodístico. Desgraciadamente en los medios iberoamericanos 
hay una división —que a mí me parece absurda, pero se ha mantenido hasta hoy 
especialmente en la prensa escrita— entre cultura y espectáculo; esto no solo una 
aberración, sino una imposición que tiene que ver con las sociedades clasistas y, 
por qué no, con el capitalismo imperialista. Cultura y espectáculo. Entonces la cul-
tura es, supuestamente, la alta cultura, las bellas artes… y entonces espectáculo es 
«lo otro». Esta separación, en primer lugar, me parece aberrante porque contribuye 
a acentuar la enajenación de los seres humanos en nuestra sociedad. 

Lo cuarto es el papel del periodista musical (y permítanme parafrasear un tex-
to de Julián Woodside de hace un año aproximadamente): no solo es conocer y 
documentar los procesos y características de la industria musical contemporánea, 
por eso termina siendo a veces el periodismo meramente descriptivo, entrevistas y 
reseñas son su día a día; mientras que el reportaje e investigación de la crítica, —no 
gusto disfrazado de crítica— no tienen cabida. Creo que uno de los retos es hacer 
un periodismo musical mucho más integral, donde tengan cabida todos estos gé-
neros y donde la crítica tenga también su papel. Esto se relaciona con la división 
absurda entre cultura y espectáculo que comenté antes y que, en definitiva, uno de 
los más tremendos retos, es dinamitar esa falsa dicotomía. 

Finalmente, el quinto punto que quería compartir es que los periodistas que 
escribimos sobre música tenemos que deslindar qué es lo experimental, qué es la 
tradición y qué es la modernidad, qué es la innovación y qué es la rutina. 
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Los invito a meditar con uno de los ejemplos más tremendos de periodismo 
musical que tenemos en nuestra lengua: Alejo Carpentier. No solo esa zona que 
cultivó en la columna que tenía en el diario El Nacional de Caracas y que fue una 
columna ejemplar, sino desde mucho antes. Un hombre capaz de hacernos en las 
crónicas esas, sustantivas, vulgares, sociales, en Carteles de los años veinte, que 
fue pionero en articular los triunfos —muy documentados— de Rita Montaner o de 
Moisés Simons en París y, al mismo tiempo, adelantarnos las vanguardias de Edgar 
Varése, de los compositores como Darius Milhaud; de descubrirnos la esencia de 
Alejandro García Caturla y de Amadeo Roldán, de articular las visiones sobre lo 
folclórico, lo experimental y la vanguardia. Creo que es un camino que pudiera en-
señarnos mucho de hacia dónde debe ir nuestro periodismo musical, por lo menos 
uno de los ejemplos en los que yo trato de inspirarme día a día. 

Julián Woodside (México)
Originalmente quería platicar sobre algunos detalles 
que creo son trasversales para la industria musical en 
Latinoamérica, sin embargo, me interesa más compar-
tir un texto reciente, que tiene que ver con esta revista 
que acabo de editar en conjunto con Revista Picnic. Es 
una revista de diseño, afincada en la ciudad de México 
y con la que colaboro en algunas ocasiones y me dije-
ron: «nos gustaría lanzar un nuevo medio musical, bajo 
la premisa de siempre: queremos hablar de lo que na-
die habla, de la música que no tiene cabida». El mismo 

discurso que creo que todos conocemos acá. Cuando empiezan a decir los nombres 
de lo que quieren documentar, grupos que quieren entrevistar, termina siendo lo 
mismo que todo el mundo está haciendo, ¿no? 

El proyecto es un portal web, pero la intención era hacer un número impreso anual 
y me invitaron a editar ese primer número. Recuerdo que les dije: «para que tenga 
vigencia dejemos de lado el tema de la reseña y la entrevista del artista del momento, 
y de hablar del concierto que va a haber la próxima semana… y llevémoslo a otro 
lugar en que al menos tenga la vigencia de un año». Este número se llama «La música 
en México, los temas pendientes» y trata un poco de hacer este debate de llevar la 
música o la discusión musical a otros ámbitos: el literario, el de la moda, pero también 
al ámbito legislativo, de las sinopsis creativas, el ámbito político. De ahí que el artículo 
central, «Algunos temas pendientes», intenta presentar unas bases y compartir lo que 
está sucediendo en el periodismo musical independiente de la ciudad de México y 
cuestionando realmente si es un periodismo musical especializado. 

Este texto es una reflexión sobre lo que pasa en la prensa musical especializada 
en México, aunque pudiera describir lo que ocurre a nivel Latinoamérica. Sobran 
cosas positivas, sin embargo, es necesario poner sobre la mesa las cosas negativas. 
Por esto se invita a discutir sobre lo que ocurra en este ámbito, bueno y malo, no 
lo que quisiéramos que ocurriera, inspirados en referentes falsos. Al contrario de 
un patriotismo / nacionalismo cegador, debe apuntarse hacia un periodismo críti-
co, documentado y, por supuesto, divertido, en lugar de uno que simplemente se 
basa en gustos. Entonces hablo de algunos mitos. Se dice que hacer periodismo 
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musical en México es ir a contracorriente, mientras que algunos se cuestionan si 
existe tal disciplina en el país. Más allá de que ha existido desde mediados del siglo 
XIX, documentado por un muy buen libro de Bolivia Moreno Gamboa, la falta de 
profesionalización hace que casi ningún medio sea rentable. ¿Por qué? Porque se 
rigen más por el gusto que por una libre pauta editorial diferenciadora; porque 
su propagandismo hace rentable algunos sectores de la industria, pero es incapaz 
de generar recursos para sus colaboradores. Va a contracorriente porque prefiere 
desarrollar, resumir, a tener un área comercial sana o desarrollar contenidos que 
construyan público, de ahí que los pocos medios rentables sean, en realidad, esca-
parates o caprichos mediáticos de una empresa o asociación cilíndrica. 

Tres de las principales revistas musicales de la ciudad de México —IndieRox (de-
dicada a temas de promoción de marcas, conciertos…), War (que habla de gastro-
nomía y estilo de vida pero que en realidad es una empresa que genera contenidos) 
y Madelin (revista musical)— no tienen esa rentabilidad. Se culpa de lo anterior al 
público —no saben, no compran, no leen— y a los artistas —no hacen, no propo-
nen—, evadiendo el hecho de que hay una necesidad por imponer gustos, prin-
cipalmente de otras latitudes. Esto explica por qué ya nadie lee, porque muchos 
prefieren y tienen accesos a las fuentes originales o a medios con objetivos más 
atractivos. Se trata de comprender cuál es el contexto y el público objetivo de cada 
medio. Por eso los blogs son el enemigo, no sólo por fragmentar público, sino por 
evidenciar lo superficial de los contenidos de varios medios impresos, al ignorar 
soberbiamente su propio contexto y las necesidades e intereses del público. Los 
medios han pasado de representar un romanticismo ególatra, pero realizable, a 
ser una caricatura donde su labor y capacidades se ven opacadas por los lectores. 

Muchas veces los lectores saben más que los mismos colaboradores, y eso es un 
problema. Para colmo, se cree que estos medios deben apoyar, sin considerar que 
implique conflictos de interés y sacrificar credibilidad. De ahí que varios piensen 
que puedan lanzar a alguien al estrellato, cuando depende de muchas variables, 
razón por la cual un artista con potencial pero inflado, se encuentra con curiosos 
pero no seguidores y con que nunca tuvo una infraestructura que lo respaldara 
debido a la falta de profesionalización. 

Estos vicios, estos problemas entorpecen la labor periodística, y si de él se co-
mentan en los pasillos, rara vez se discute públicamente. Por ejemplo, varios me-
dios especializados están culturalmente colonizados, ya que idealizan lo que pasa 
en otros países mientras minimizan lo local, y si bien es válido, no se discute cómo 
es que dicha idealización proviene de una versión manipulada de lo que ocurre en 
otras latitudes. Arrancarse en México del ideal, es por ejemplo, emular lo que pasó 
con la película 24 horas, cuando no se ve que hay toda una infraestructura mediá-
tica detrás que hace que nos llegue ese romanticismo. 

Al final de cuentas, un poco para hacerlo sintético y dar algunos comentarios 
posteriores, hay muchos, muchos pendientes. Claro que ha habido periodistas des-
tacados, aquí tenemos varios presentes e infinidad de reporteros que han abierto 
brecha; sin embargo, la supuesta crisis de los medios es síntoma de la incapacidad 
para entender que lo digital tan solo evidencia la ineptitud de muchos que se legi-
timan por derecho de antigüedad. Por eso, en lugar de un periodismo cuya fuente 
es lo musical, lo que ha habido son medios que insisten en promover e imponer 
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gustos. Claro que la gente no los lee, porque ha migrado hacia otros medios con 
información más atractivos y fuentes directas como las redes sociales. Urgen a 
replantear las formas de informar, sin embargo, cómo en México se ha confundido 
propagandismo con periodismo, sobran temas por trabajar en cuanto la industria 
musical: la violencia de género y como se condicionan acreditaciones, entrevistas 
y colaboraciones mediante el acoso, los asesinatos, desapariciones, imágenes que 
han afectado la industria en todo el país, la corrupción y el nepotismo siempre 
presentes, el servilismo de los medios y la falta de investigación y análisis, la nula 
documentación de las músicas y formas de entretenimiento del país, la necesidad 
de diversificar y de centralizar fuentes y temáticas, la discriminación, el racismo y la 
censura pasiva; hacer valer bajo la defensa de «buena música» los aspectos econó-
micos, políticos y sociales de estas prácticas. En resumen, una crítica con múltiples 
perspectivas. Los mismos medios podrían funcionar como bastión para desarrollar 
leyes. Las condiciones laborales deplorables, la falta de profesionalización, faltan 
más espacios como este y sobre la relación de la música con otras disciplinas y 
contextos laborales: diseño, publicidad de moda, literatura, etc. 

Entonces quería compartir ese panorama para abrir más un poco la discusión, por-
que hay un problema central en todo esto: más allá del centralismo mediático, hay 
una muy importante falta de diálogo entre la academia y el periodismo, o sea, al final 
de cuentas —por lo menos en el caso de México— los académicos, todo lo que tiene 
que ver con todo que estamos hablando aquí, resulta demasiado poco y superficial 
o, en su defecto, lo abordan desde un exotismo, o sea, siguen hablando de tribus 
urbanas, se sigue haciendo una aproximación etnográfica, donde se aborda cierto 
estilo folclórico sin contemplar que forma parte de una industria que dialoga con 
otras industrias como la electrónica, el rock… Entonces se exotisa desde lo académico 
estos fenómenos y, por otro lado, ya sea por cuestiones de falta de tiempo o falta de 
interés, a los periodistas les da mucha flojera reflexionar, de repente citar a un autor. 

Me agrada que este espacio sí está abriendo ese diálogo, y combata ese colonia-
lismo no solo mediático sino también intelectual. Entonces bueno, de ahí que sea 
onda poder participar en este espacio y que se haya dado de esta manera.

Adriana Orejuela (Colombia)
Pasé nueve años en el mundo del audiovisual trabajan-
do en Telesur y con esta participación en el panel siento 
que estoy regresando a la música. 

Más que hablar de los retos, quisiera hablar de lo im-
portante que fue para mí la prensa a la hora de revisar 
el trabajo de investigación. Fue la columna vertebral. 

Soy colombiana, viajé a Cuba con veintitrés años y que-
ría saber qué había pasado aquí con la música popular des-
pués del triunfo de la Revolución. Crecí con música cubana 

y de pronto hubo un silencio gigante que pasó. No se sabía qué había pasado con la mú-
sica cubana, y bueno, la interrogante era inmensa. De pronto un amigo dio con un disco 
de Los Van Van y de Irakere, y Dios mío, se hizo la luz. Y esa fue, digamos, la motivación 
fundamental de venir a Cuba en el año 1988. Ahí arrancó un proceso de entender cómo 
iba a abordar un tema cómo ese, de qué había pasado con la música popular bailable. 
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Hice muchas entrevistas a músicos y en un momento me di cuenta de que no iba 
poder llegar a nada más allá de lo que me decían. Los músicos tienen una destreza 
maravillosa en la cabeza, pero no me servía para articular un trabajo cronológico. 
De pronto aterricé en la sección de publicaciones periódicas de la Biblioteca Na-
cional y allí comenzó la investigación para mí. Como no soy cubana no podía ni 
tan siquiera imaginarme las atmósferas, ambientes, cómo era, cómo sonaba, qué 
pasaba. Este contacto con la prensa periódica fue fundamental. 

Recuerdo que combinaba este trabajo investigativo con el bailable de la Tropi-
cal, cuando eran las matinés de la Orquesta Revé, Los Van Van y cerraba Irakere, 
que aquello era tremendo, o sea, eso me permitía también una aproximación al 
fenómeno y comencé a buscar la historia de ese lugar. En la prensa periódica de 
la época de Diario de la Marina, me encontraba el programa que iban a tocar, las 
fotos… ya uno se imaginaba la fiesta, toda esa atmósfera.

No podemos menospreciar el oficio de gacetillero, que para mí fue fundamental a 
la hora de hacer memoria, de construir una memoria de cómo surgió un determinado 
fenómeno, qué se bailaba, cómo era, qué más pasaba… Me encontraba los anuncios 
de los carros que pasaban por la Habana anunciando el bailable desde el jueves —«Este 
domingo habrá…»— hasta la comida que iban a dar ese día y lo que se iba a vender. 

Me interesa mucho la historiografía de la música más que cualquier otra cosa, 
realmente me apasiona. La importancia de ese tipo de ejercicio periodístico tal 
vez es menor si uno se pone hablar de la revista Show, del chisme, pero todo eso 
va configurando un ambiente que te da elementos para abordar una época ya 
echando mano, por supuesto, de otras disciplinas. Pero básicamente entiendo, en 
cuanto a la prensa cubana, la riqueza que tuvo, es decir, la cantidad de información 
que circuló hasta un momento —incluso logré hacer hasta el año 73. Claro, mucha 
información que encuentras es anecdótica pero a la hora de hacer memoria te 
genera mucha información que ofrece una visión de una época. 

Les decía que lo que más me interesa es el tema de la memoria. ¿Qué va a pasar 
si dentro de cincuenta años cuando alguien se enfrente a hacer un levantamiento 
de época a partir de publicaciones? Creo que uno de los retos, también, es ejercer 
la crítica, el análisis, pero también pintar la época, dibujarla. Entonces «anoche en 
la Tropical tocó…» —que podría ser anecdótico— pensando hacia el futuro, ayudará 
al que venga dentro de treinta años y se pregunte ¿qué pasó en Cuba en 2016?

Rafael González Escalona (Cuba)
Yo voy hablar desde Cuba, desde la visión de una generación 
de jóvenes periodistas, menores de treinta años, que están 
escribiendo de otros contextos y de otra formación. Me ha-
cía una pregunta: ¿cómo narrar esos ambientes, esas esce-
nas de la música popular en Cuba ante la carencia —que ya 
ha sido mencionada— de medios que las contaran o guarda-
ran? Es decir, la preservación de la memoria no sólo a nivel 
anecdótico, sino desde el mismo proceso crítico, la carencia 
de medios nos dejó un poco huérfanos en ese sentido. 

Más allá de las entrevistas a las fuentes primarias o de los conocimientos parti-
culares que puedan tener los periodistas especializados, te queda un vacío cuando 
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quieres aproximarte a la música cubana; vacío que al se suman carencias, prime-
ro de la propia producción discográfica, de esta propia cadena que es la indus-
tria musical. Carencias en el acercamiento a la música que queda consolidada; 
ausencia de espacios en los cuales los periodistas estén haciendo un ejercicio. A 
eso le sumas, por un lado, la falta de formación y por otro, la poca preparación 
desde el ámbito del periodismo. Creo que a los musicólogos les falta vocación de 
comunicar a un gran público, más allá de los códigos del lenguaje propio de su 
especialidad, y están diciendo cosas muy importantes que a lo mejor no llegan a 
potenciales lectores. 

Hay poca comunicación al interior del gremio, si existe tal cosa, hay poca co-
municación entre los periodistas, no solo en términos personales, literalmente no 
se conocen, y por otro lado, no hay diálogo entre las cosas que están escribiendo. 
A veces lees reseñas o aproximaciones a la obra de un músico que pueden estar 
diciendo lo mismo o tener opiniones encontradas, pero es como si vivieran en 
universos paralelos, no en el mismo entorno en el cual pudieran efectivamente 
dialogar. Esa falta de diálogo es otra de las grandes carencias que yo veo en este 
entorno del periodismo musical en Cuba. 

Darío Granja (Ecuador)
Todo lo que se ha dicho aquí recae en los males que 
actualmente suceden a la hora de habar de periodismo 
musical. Yo nazco de una generación digital, creé un 
medio netamente digital hace diez años y en un país 
pequeño, digamos un poco periférico a todas las gran-
des industrias tanto en Latinoamérica como en Mé-
xico, la Argentina, Brasil o Colombia, que tienen una 
potencia. Cómo se crea de ahí una idea de hacer perio-
dismo musical; y es a través de esta exploración que caí 

en todos los errores dichos: postureo, fanatismo, hablar desde el gusto y que creo 
que la historia mía es la historia de muchos que actualmente están haciendo hoy 
en día periodismo musical o que quieren acercarse a eso. 

Hace poco me incomodé con lo que estaba haciendo porque me pasaba esto, 
sentía que estaba reproduciendo contenidos muy colonialistas, o sea, estaba ha-
blando de lo mismo que estaban hablando medios de los Estados Unidos. Y tam-
bién está la necesidad de profundizar más acerca de lo nuestro. Creo que el reto 
—y ya sí hablamos desde el periodismo Iberoamericano— es sacar estas historias 
ocultas de nuestros países y sentirnos súper orgullosos de esto. Ahora, los retos 
sobre todo desde el aspecto contemporáneo y digital, radicarán en cómo dar a 
conocer esto de una forma que pueda perdurar —porque también hay que nom-
brarlo, vivimos en una época llena de fugacidad, todo se pierde, hoy hablamos de 
este músico pero mañana lo olvidamos. Creo que hay muchos retos y también me 
encanta que estos espacios sucedan. Esto de reflexionar sobre la vocación, sobre 
lo que se debería de ser, es como el camino a tomar. Estamos como una época de 
miedos, pero hay que sacar las ideas y, sobre todo, creo que hay que hacer escu-
char las voces de nuestros países.



Separata          12         Boletín Música # 44, 2016

Pedro De la Hoz (Cuba)
Lamentablemente el mundo está diseñado para que haya receptores y consumido-
res. Ese público que tú ves es minoritario en todo el mundo y es minoritario por la 
imposición industrial. Ojalá que no hubieran receptores ni consumidores, que fuéra-
mos todos inteligentes, co-participantes, co-constructores de los mundos sonoros, 
de los mundos culturales. Pero lamentablemente no es así, porque la industria 
está concebida de tal modo que, por ejemplo, la mayor parte del reguetón en su 
contexto puro y duro se hizo para consumir acríticamente. Es decir, se hizo como 
una nube para que la gente no piense. No es que toda la música tenga que ser 
pensante, pero se puede bailar con formas auténticas y no con formas repetitivas, 
machaconas y trilladas. Hay músicas que se consumen, y hay otras, como la trova, 
que se perciben, se disfrutan; esa era la diferencia. 

Otra cosa, esa participación interactiva no es solamente entender la lección, el 
estilo; porque hay también una falsedad en este mundo de las nuevas tecnologías. 
Por ejemplo, el famoso streaming: aparentemente te da la libertad de escoger, pero 
tu escoges a partir de presupuestos culturales y de hábitos de consumo, de pa-
trones previamente construidos. La acción de elegir es una falsedad en el mundo, 
por como está diseñada la industria cultural de nuestros días. Nada es inocente, ni 
siquiera la oportunidad que le dan a muchas disqueras o canales alternativos. Al-
gunos logran la independencia real, pero algunos son satélites que giran alrededor 
de los grandes planetas. Hay que jugarle cabeza a estas cosas. 

La cuestión es cómo nos emancipamos culturalmente, para de verdad tener al-
guien que escuche, que disfrute, que intercambie y que interactúe con las reali-
dades culturales de nuestro tiempo. Hay que dar la batalla, pero la batalla no está 
tan clara.

Julián Woodside (México)
Yo estudié comunicación social, me especialicé en semiótica, la maestría la hice en 
historia especializada en memoria-identidad y ahora estoy realizando el doctorado 
en literatura comparada. Mucho de lo que hago es como consultor de investiga-
ción, publicidad, marketing. Participé en un libro sobre culturas juveniles  y una de 
las premisas era investigar sobre estos jóvenes que marcan tendencia. El primer 
hallazgo fue que no son jóvenes, sino gente que tenía de treinta y cinco años para 
arriba, que obviamente capitalizaba el potencial creativo de los jóvenes pero ya se 
habían insertado en la industria de alguna manera. La otra cuestión era que esa 
panacea que es el entorno digital tampoco lo era tal. ¿Por qué? Porque tampoco 
hay una alfabetización digital, en el sentido de «claro todos pueden tener su ICloud, 
generar su canal de Youtube…», pero también hay una brecha cognitiva. El meollo 
de toda esta investigación  fue que si no hay networking, si no hay un estableci-
miento de redes humanas —las redes sociales miradas como redes humanas—, no 
hay esa exposición digital, pues es complicada. De ahí una serie de matices, como 
dijo Darío, algo muy importante: los medios generalmente cubren pero no le dan 
continuidad. En el caso de México por ejemplo, hay una banda que ha hecho mu-
cho, que se llama Zoé —una banda de jazz fusión, funk—, que en algún momento 
los mismos medios decían «qué flojera hablar de ellos otra vez» cuando estaban de 
gira por Europa y están haciendo muchas cosas por los Estados Unidos. 
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Como dijo Rafa también, debemos ejercer presión en las carreras de comuni-
cación para que se aborde la música como comunicación. De entrada, es absurdo 
que en los planes de estudio no se contemple. Hay otro prejuicio, que de momento 
me genera mucho ruido: de repente los periodistas en México dicen «no vamos a 
hablar de tal banda porque tiene todos los espacios captados», y de repente uno 
ve los medios masivos y no se habla de ciertos artistas. Si uno compara, por ejem-
plo, los contenidos mediáticos del año pasado con cuáles fueron los artistas más 
escuchados, no hay una consonancia. La mayoría de los artistas escuchados, no 
aparecieron en los medios. La importancia de la memoria también es fundamental, 
y eso desde el hecho de documentar en un presente para dejar memoria y cómo 
hacer memoria. 

Por último dos comentarios más. El funcionamiento en México, y creo que aplica 
para toda Latinoamérica, es «para mis amigos todo, para mis enemigos la ley», es 
decir, si puedo beneficiar a mis amigos voy a hacer absolutamente todo, pero si no 
los conozco no me interesa. Ese es un problema del periodismo, porque los perio-
distas dependen de la misma industria, se tienen que distanciar, en el sentido de 
que muchas veces no se puede hacer una reseña real, ni siquiera descriptiva, sino 
honesta en ese sentido, porque a uno no lo van a invitar a todas las fiestas. Eso 
genera una serie de problemas; sin embargo, creo que hay algo importante tam-
bién, por más que todo sea comercial, hay que entender que forma parte de una 
industria, incluso los estilos folclóricos tienen un devenir a partir de la receptividad 
de la gente. Si nos ponemos a pensar cuál fue el primer artista mediático masivo en 
México con una intención cien por ciento comercial fue Pedro Infante, y el bolero 
ranchero fue hecho como una estrategia comercial que la industria se propuso re-
vitalizar. Si ahora uno le dice a alguien en México que el bolero ranchero fue parte 
de una industria comercial, lo tachan de loco. Hay una cuestión de negociación 
de tendencias y eso también se tiene que poner sobre la mesa, porque hay otras 
disciplinas que sí lo han discutido y que muchas veces no establecemos el diálogo.

Rafael González Escalona (Cuba)
Creo que nosotros, en el contexto cubano, primero tenemos que reconocernos, 
reagruparnos y crear espacios. No hay espacios que se sustenten con largo aliento, 
y se pierden. Esas son cosas que vienen también con el propio ejercicio, esa capa-
cidad de entender o de valorar procesos, y aquí las dinámicas son muy movibles. 
Hay determinados jóvenes que han demostrado algún talento escribiendo algunas 
cosas sobre música, pero los contextos no los llevaron a desarrollar eso y se perdió. 
Tememos a ejercer el periodismo, no solo el musical, con las herramientas propias 
del periodismo. Ese ejercicio sostenido nos llevaría a lo mejor a tener menos temo-
res o a enfrentarnos a esos dilemas.
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RONDA DE PREGUNTAS: ¿CREEN QUE EL PERIODISMO MUSICAL, ANALIZANDO 
LAS TENDENCIAS DE LA PROFESIÓN EN LA ACTUALIDAD, SE ESTÁ ENCAMINANDO 
SOLAMENTE HACIA LO NARRATIVO?

Julián Woodside (México)
Para el caso de México está pasando algo bien interesante. Como he comentado, lo 
que más ha predominado es la reseña y la crónica. Pues entonces los blogs, como 
decimos, «le están comiendo el mandado» a los medios tradicionales y lo que está 
detonando es que cada vez hay más reportaje, más investigación, un poco a pro-
fundidad y entre estos, contenidos breves atractivos. Se está dando esa tendencia. 
No tanto el narrativo, porque se explotó mucho el lado literario del periodismo 
sobre todo en los ochenta y noventa. 

Pedro De la Hoz (Cuba)
Yo creo en la diversidad. Además la historia lo ha demostrado. Cuando tú miras el 
siglo XX te das cuenta de que cuando surgió la televisión decían que la radio tenía 
los días contados. Yo creo que nada va a matar a nada en el fondo. La mejor cura 
son los negocios. Los grandes periódicos se quejan de que tiran menos pero sigue 
siendo un negocio para algunos. Hay pequeños periódicos que siguen teniendo 
montados el soporte en papel, y no solo para ser igual que la opinión.
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SeCCIÓn de CaPaCItaCIÓn: taLLer de PerIodISMo MUSICaL
Con la intención explícita de convertirse también en un espacio de formación, aM-
PM convocó en su edición de 2016 al taller de Periodismo Musical, en concordan-
cia con el tema fundamental del evento. Con la coordinación académica de rafael 
González escalona y darsi Fernández, fueron convocados a la Sala Galich de la Casa 
de las américas y la Sala Humberto Solás de Fábrica de arte, un grupo emergente 
de periodistas culturales que defienden su quehacer desde diferentes soportes y 
niveles de visibilidad. 

el programa de formación tuvo lugar entre los días 16 y 18 de junio, y estuvo a 
cargo de tres miembros de la red de Periodistas Musicales en Iberoamérica (red-
PeM.IB): Betto arcos,1 enrique Blanc2 y Jaime andrés Monsalve.3

La jornada inaugural permitió a los participantes un conocimiento básico del 
terreno profesional en discusión, a través de un mapeo que recorrió el oficio del 
periodista musical en la américa Latina. asimismo, se abordó la diversificación del 
ejercicio periodístico hacia distintos espacios y plataformas, y los nuevos retos que 
ello implica para los profesionales de esta rama. 

el segundo día de trabajo centró su atención en un taller práctico de Podcast y 
producción periodística radial en el entorno digital, que entrenó a los participantes 
en los principios fundamentales de esta producción. Igualmente, fueron presenta-
dos los géneros periodísticos, sus principios y normas, en afán de sentar las bases 
para realizar trabajos prácticos para ejercitar lo aprendido.

dichos ejercicios fueron revisados en el tercer encuentro, en el que se ahondó en 
la investigación activa como motor para la labor periodística. 

el espacio resultó más provechoso en los momentos en que se compartían casos 
y experiencias concretas tanto de maestros como de talleristas, en un diálogo ne-
cesario para el crecimiento colectivo.

SeCCIon MÚSICa & teCH
Como ya se hace habitual, aM-PM se sitúa a la vanguardia de discusiones y ac-
ciones en pos de una gestión cultural cubana. en esta ocasión sus coordinadores, 
conscientes del papel central que juegan las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones en la vida contemporánea, convocaron a dos jornadas de 
brainstorm  bajo el título AM-PM Startups MUSICA & TECH. el encuentro propició 

1 Betto Arcos (México-Estados Unidos). Periodista. Su trabajo se enfoca hacia el periodismo radio-
fónico para dos cadenas de los Estados Unidos: National Public Radio y PRI-BBC, donde colabora 
con reportajes y reseñas de músicas de todos los géneros y países. Profesor de periodismo en Loyola 
Marymount University y productor del podcast semanal de música «The Cosmic Barrio».
2 Enrique Blanc (México). Periodista y narrador. Editor y Fundador de la revista digital La Banda Elás-
tica. Ha colaborado en numerosos diarios y revistas mexicanas y extranjeras. Autor y compilador de 
libros sobre música. Productor, conductor y guionista de los programas «Radio al Cubo» (Radio Uni-
versidad de Guadalajara) y «TV Urban Beat» (Canal 44). Miembro del Comité Organizador de la Feria 
Internacional de la Música para Profesionales (FIM Pro).
3 Jaime Andrés Monsalve (Colombia). Comunicador Social y periodista. Ha sido redactor de las sec-
ciones Bogotá y Cultura de El Espectador, jefe de redacción y editor internacional de la revista SoHo, 
comentarista musical de la revista Cromos y colaborador de Radio Nacional de Colombia y numerosas 
publicaciones culturales. Autor de «Carlos Gardel, cuesta arriba en su rodada»; «El tango en sus pro-
pias palabras» y «Astor Piazzolla, tango del ángel, tango diablo».
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un diálogo entre profesionales de la música en Cuba (músicos, estudiosos, produc-
tores musicales…) y jóvenes emprendedores del sector de la tecnología en Cuba. 

Las sesiones fueron moderadas por Lino García Morales,4 quien guió el diálogo 
hacia las preocupaciones de ambos sectores y la identificación de posibles áreas de 
trabajo en común. Se visibilizaron numerosas dificultades que enfrenta la Cuba de 
hoy en los sectores técnico y de las comunicaciones, las cuales también constitu-
yen ventajas y oportunidades para la creación/gestión de proyectos y aplicaciones 
a partir de la acción de los emprendedores.  

Fue interés del evento generar una posible «cartera de negocios» basada en la 
creatividad y el espíritu innovador comunes para ambos sectores, con vistas a la 
concreción de acciones a largo plazo, para que los diversos actores de este entor-
no puedan encontrar soluciones y colaboradores para proyectos que redunden en 
beneficios para la música cubana y su visibilidad internacional.

Si bien el encuentro fue pletórico en participaciones y comentarios que apor-
taron a un muy intenso y apasionado diálogo, muchos aspectos quedaron por 
concretar. este fue solo el primer paso en el que los presentes pudieron conocerse 
y reconocerse entre sí y a sus proyectos particulares, el inicio de búsquedas mutuas 
hacia contribuciones futuras.

Sin dudas el espacio que mayores expectativas generó fue la sesión de pitching 
de proyectos, que un año más abarrotó la Sala 4 de FaC para escuchar a quienes 
promovieron su trabajo. en esta oportunidad, los principales ponentes fueron em-
prendedores de diversas áreas de la música que incluyeron desde la formación 
hasta la promoción de artistas. así, entre otros resultados, se conocieron los pro-
gramas de formación y la estrategia de comunicación on-line desarrollada por 
Havana Music School, institución que ofrece cursos y talleres para los interesados 
en aprender los ritmos de Cuba; y los servicios ofrecidos por Knales, startup de 
mensajería móvil dirigida especialmente a aquellos destinatarios sin acceso a Inter-
net. Igualmente, fueron mostradas las facilidades para la promoción ofrecidas por 
Guiarte, aplicación para móviles con una base de datos compuesta por perfiles pro-
fesionales donde los artistas promocionan su trabajo y sus presentaciones en Cuba 
y el resto del mundo, convirtiéndola en el directorio Cultural de arte Cubano; así 
como la plataforma Kewelta, red social de publicidad, y su versión Kewelta Promo, 
plataforma de servicios profesionales para que los artistas diseñen y distribuyan 
campañas publicitarias por Internet, aplicaciones móviles y revistas en PdF, que les 
permite además recibir feedback de los proyectos en que trabajen. 

4 Lino García Morales (Cuba-España). Doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la 
Universidad Politécnica de Madrid y por la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Eu-
ropea de Madrid. Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Departamento de Teoría de 
la Señal y Comunicaciones. Ha dirigido su carrera hacia la confluencia entre el arte y la tecnología, 
dedicándose especialmente a la investigación relacionada con la conservación y restauración de arte 
Contemporáneo y Arte de los Nuevos Medios.



a la derecha de la imagen, Lino García 
Morales, durante el brainstorming
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ConCIertoS LatInoaMerICanoS
Las naves 1 y 4 de FaC fueron testigos de una muestra muy amplia del quehacer 
musical del continente durante las jornadas de aM-PM. Cada noche, dos orquestas 
ofrecieron a los participantes acreditados y el público de la capital parte de sus 
resultados recientes. 

así, fueron recorridas las más diversas manifestaciones estéticas de la música 
popular contemporánea latinoamericana. La noche del jueves 16 correspondió al 
cono sur, en tanto fue testigo de la presentación de Yael Mayer, destacada cantau-
tora y músico chilena con más de diez años de trayectoria profesional, durante los 
cuales se ha consagrado como una de las voces más internacionales de su país. esa 
misma noche tomó el escenario Vivi Pozzebón, cantante y percusionista argentina, 
cuya obra propone la unión de referencias que abarcan desde el cuarteto caracte-
rístico cordobés, el chamamé-afro, la chacarera-festejo, la cumbia andina, reggae, 
festejo peruano, samba brasileño y hip-hop latino. en su concierto, que se propuso 
unir en canciones y tambores las músicas que revelan una naturaleza e identidad 
comunes, tuvo como invitada a la percusionista cubana Yissy García. 

La noche del viernes 17 se reservó para la presentación de la músico y actriz 
argentina Sol Pereyra, quien tras formar parte de la banda de Julieta Venegas du-
rante cinco años ha girado con su trabajo en solitario por la argentina, Perú, Chile, 
Brasil, Panamá, el Salvador, México y los estados Unidos. La segunda sesión de la 
noche vino de la mano del festival el Sur Suena, y estuvo a cargo de los músicos 
brasileños Francisco el Hombre, quienes se autodenominan como una «corriente 
musical nómada y transcultural en forma de banda». Bajo este principio, la banda 
mostró lo que ellos mismos denominan Pachanga-Folk, una combinación babélica 
de sonoridades tradicionales y regionales latinoamericanas que encuentra inspira-
ción en sus viajes por la región y no se propone fronteras de lenguaje. 

el Festival Contrapedal realizó las propuestas de la noche del sábado 18. Mula, el 
trío dominicano de música urbana, fueron las primeras en tocar. Las jóvenes mez-
clan las tradiciones caribeñas —desde el uso de las percusiones y géneros locales— 
con la vanguardia electrónica, que les ha colocado en la llamada poesía electrónica 
dominicana. Luego inundó la noche el sonido de Los Pirañas, de Colombia, quienes 
combinan las candencias de la cumbia, las percusiones del afrobeat y de la cham-
peta criolla con los terrenos del rock y la electrónica. 

La noche de cierre, el domingo 19, reservó la única participación cubana con el 
estilo del trovador santaclareño roly Berrío, quien llegó como propuesta —y pro-
motor— del Festival Longina. Sus manejos del humor y la ironía combinados con el 
son, la guaracha, las músicas de ascendencia africana… marcaron su presentación. 
el cierre de conciertos fue de lujo con el legendario grupo chileno Inti Illimani. La 
histórica agrupación de la nueva canción chilena regresó a Cuba tras cuarenta 
años de ausencia, ocasión en la que compartió con el tresero cubano Pancho amat 
en un encuentro de generaciones, estéticas e ideales compartidos, en los que siem-
pre gana la canción. 



Boletín Música # 44, 2016          19         Separata

aCCIoneS CoLateraLeS
Un amplio programa de acciones colaterales acompañó una vez más el evento. 
en esta ocasión se organizó desde tres aristas: foros de discusión, exposiciones de 
artes visuales y ciclos de audiovisuales. 

el foto Cantar y decir: la música como herramienta para la no violencia hacia 
las mujeres y las niñas fue recibido por la Sala Galich de la Casa de las américas. 
Coordinado por rochy ameneiro (Proyecto tod@s Contracorriente, Cuba) y Karol 
Zingali (oficina de artistas, argentina), la tarde puso en diálogo a las protagonistas 
musicales femeninas del evento —Vivi Pozzebón (argentina), Sol Pereyra (argen-
tina), Yael Meyers (Chile), las integrantes femeninas de XXX (Brasil), anabel ace-
vedo, Cristavel acevedo y rachel Marie rojas (Mula, república dominicana). ellas 
dialogaron sobre la violencia hacia las mujeres y las niñas en la música y en los 
audiovisuales vinculados a esta manifestación; presentaron proyectos que resultan 
ejemplos de buenas prácticas a favor de la no violencia, la visibilidad integral de la 
mujer y la aceptación de la diversidad cultural; marcó fuertemente la importancia 
del trabajo reticular y la necesidad de sensibilización de los espacios de comuni-
cación con el tema; así como la muestra del trabajo de mujeres que rompen este-
reotipos desde la música. La tarde contó además con intervenciones de activistas 
cubanas y cerró con una gran descarga en varios espacios de la Casa.

Cuatro fueron las exposiciones curadas de manera especial para aM-PM. 
Una noche. Images of Cuba’s musical vanguard at SXSW 2016, con obras de 
Mike Magers (fotógrafo documental y periodista radicado en nueva York) fue la 
exposición fotográfica que ocupó las paredes de la nave 1 de FaC durante el even-
to. otras dos muestras «tomaron» los espacios de la Fábrica: la primera fue muestra 
El vinilo contraataca, curada por nelson Ponce, propuso una carpeta de dieciséis 
carteles serigráficos en formato de discos de 33 rpm, correspondientes a un gru-
po de diseñadores gráficos cubanos que propusieron eventuales portadas en el 
formato de discos de vinilo a fonogramas de músicos actuales que aún no han 
visto ese formato, y en la exposición las mezclaron con trabajos de diseñadores 
que utilizaron portadas de vinilo de música cubana pertenecientes a las décadas 
sesenta y setenta del siglo XX. La segunda, Cuadros de una exposición, curada por 
rosmery rodríguez, recogió la obra de los más destacados pintores cubanos que 
han dedicado una obra a otros tantos músicos de la Isla en un homenaje interar-
tístico de ida y vuelta. 

La cuarta muestra fue acogida por la Sala Galich de la Casa de las américas en 
coordinación con Havana Music School, la cual bajo el título Música por cuenta propia 
recorrió parte de la obra del caricaturista, ilustrador y pintor cubano Brady Izquierdo.

Por su parte, se organizaron dos ciclos audiovisuales coordinados por Lilia-
na ariosa, que completaron las propuestas nocturnas en FaC. Cine: periodismo, 
música y discos propuso a los participantes los filmes Radio Encubierta (The Boat 
that rocket, dir. richard Curtis, 2009), Casi famosos (Almost Famous, dir. Cameron 
Crowe, 2000), Velvet Goldmine (dir. todd Haynes, 1998) y Alta fidelidad (High Fi-
delity, dir. Stephen Frears, 2000). Por su parte, Documentales: la música en la obra 
de Pável Giroud recorrió esa parte de la obra del realizador cubano: Amor y piano 
(Homenaje a Frank Emilio) (2005), Mantenca, mondongo y bacalao con pan (2007) 
y Playing Lecuona (realizado junto a Juanma Villar, 2015).



Los Pirañas (Colombia)

Concierto de Yael Mayer (Chile)

Concierto de Francisco el Hombre (Brasil)



Mula (república dominicana)

Vivi Pozzebón y Sol Pereyra (argentina)

Concierto de Inti Illimani (Chile)



exposición de fotografías de Mike Magers
exposición de caricaturas de Brady Izquierdo, Sala Manuel Galich, 

Casa de las américas

encuentro con coleccionistas de vinilo

Pitching de proyectos





agradecemos la colaboración 
de Darsi Fernández y Rafael González Escalona

realización y edición: Carmen Souto Anido

Corrección: Ivón Peñalver y Layda Ferrando 

transcripción: David Rey

diseño: Ricardo Rafael Villares

diseño de gráfica de aM-PM: Marla Cruz y Kalia María Venereo 

Fotografía: Cortesía de aM-PM


