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1959
4 de julio | Concierto inaugural de 
la Casa de las Américas, a cargo 
del barítono William Warfield y el 
pianista David Garvey, ambos de 
los Estados Unidos, con un reper-
torio de música norteamericana

11 de agosto | Participación en 
el Festival de Música Folclórica 
Latinoamericana. Misión Cultural 
Cubana a Quito

14 al 20 de diciembre | Semana 
Mexicana, exposiciones, confe-
rencias, conciertos, recitales

1960-1969

1960
9 de junio | Conferencia «Panorama de la Música en Venezuela», a cargo del compositor, 
director de orquesta e investigador venezolano Antonio Estévez

23 de junio | Conferencia «Persona, mundo y creación de Heitor Villalobos», a cargo del 
intelectual cubano Alejo Carpentier

3 de septiembre | Concierto de la pianista cubana Rosario Andino

17 de diciembre | Recital del Coro de Madrigalistas de Santiago de Cuba en el Teatro 
América

m ú s i c a 
María Elena Vinueza, Carmen Souto Anido y Layda Ferrando
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1962
5 de julio | Conferencia «La Música Barroca del siglo XVIII», por Iris de Barbosa Mello

1963
20 de julio | Concierto de Steel Band, conjunto instrumental de la Guyana Británica

28 de julio | Concierto por el 142º Aniversario de la Independencia del Perú 

15 de noviembre | Homenaje al pueblo y el Gobierno de Brasil con motivo del 74 aniver-
sario de su independencia. Tras las palabras de Señor Embajador Luiz Bastián Pinto, tuvo 
lugar un concierto de Bola de Nieve con un repertorio de música brasileña

6 de diciembre | Concierto Homenaje a Uruguay, a cargo de la orquesta de música típica 
uruguaya. El concierto fue precedido por las palabras del Dr. Zuleik Ayala Cabeda, encar-
gado de Negocios del Uruguay en Cuba

1964
8 de enero | Recital de «Los Guaraníes», conjunto folclórico paraguayo

18 de enero | Concierto del pianista cubano Juan Espinosa, en ese momento trabajador 
de la Empresa Consolidada del Petróleo

27 de junio | Conferencia sobre folclor argentino impartida por Miguel Gueiberoff 

16 de julio | Recital de la concertista argentina Lidia Esther Gueiberoff, con motivo del 
148º aniversario de la independencia de la Argentina

15 de septiembre | Celebración del Aniversario de la Independencia de Centroamérica, 
con palabras de José Fresneda y actuación del conjunto «Los Puelches»

1965 
Bajo la dirección del compositor Harold Gramatges, fue 
creado el Departamento de Música

6 de abril | Acto organizado por el Icap sobre música lati-
noamericana, con motivo del IX Festival de la Juventud y los 
Estudiantes. Contó con la participación de Lidia Esther Guei-
beroff y el colombiano Plutarco Elías Ramírez, entre otros

25 de mayo | Conmemoración de la Independencia de Ar-
gentina, organizada por el Icap-ICR y la Unión de Residentes 
Argentinos, con la participación de Elia Casanovas, El Indio 
Araucano y El Cacique Paraguayo

7 de septiembre | Clausura de la semana de homenaje al Brasil, con la puesta de la obra 
Juicio político al imperialismo, con Gina Cabrera (Cuba). Recital a cargo de la pianista 
cubana Zenaida Manfugás
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15 de octubre | Conmemoración del aniversario de la muerte de Nguyen Van-Troi. El acto 
contó con las palabras de Ciro Rodríguez, Luis Díaz Gómez y del Excelentísimo Señor 
Embajador Nguyen Than-Ha. Fue declamado el poema A Viet-Nam, de Rodolfo López 
por Mayra Chardiet y la cantante e intelectual haitiana Martha Jean-Claude interpretó la 
canción A Viet-Nam, de Rosendo Ruiz

1966
20 al 23 de julio | En la Galería Latinoamericana se realizó un happening en homenaje al 
aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. Entre otros artistas y escritores, colaboraron con 
esta actividad los creadores cubanos Joseíto Fernández, Ignacio Piñeiro y Leo Brouwer

CONCURSO DE COMPOSICIÓN
En agosto de 1966, la Casa de las Américas consiguió materializar una idea hon-
damente acariciada por los compositores e intérpretes latinoamericanos: el primer 
Concurso de Composición Musical. Se abría así un valioso espacio para la promo-
ción de la música sinfónica, coral y de cámara en el Continente, bajo la dirección 
de Harold Gramatges, con el apoyo de Haydee Santamaría y la colaboración de 
reconocidos músicos cubanos y latinoamericanos
Esta iniciativa —junto a su segunda edición en 1967— dio lugar al nacimiento de uno 
de los más valiosos patrimonios que conserva hoy la institución: el fondo de parti-
turas de la Colección de Música. Este acervo atesora las partituras originales de las 
obras concursantes, así como más de dos mil obras (manuscritas, inéditas y editadas) 
donadas por compositores, intérpretes e investigadores de todo el Continente

22 de agosto | Conferencia «Situación de la música en el mundo contemporáneo», impar-
tida por el musicólogo argentino Leopoldo Hurtado, miembro del Jurado del Concurso de 
Composición Musical, convocado por la Casa de las Américas

26 de agosto | Encuentro de la cantante norteamericana Barbara Dane con jóvenes poe-
tas cubanos, a fin de escuchar y grabar sus obras.
10 de septiembre | Recital de la actriz y cantante chilena Inés Moreno con sus canciones 
folclóricas y patrióticas 

28 de noviembre | Concierto de música de vanguardia por la Orquesta Sinfónica Nacional 
bajo la dirección del maestro Manuel Duchesne Cuzán con motivo del VI Festival de Tea-
tro Latinoamericano; organizado por la Casa de las Amèricas, con obras de Juan Blanco, 
Leo Brouwer y Carlos Fariñas

6 de diciembre | Café-conversatorio en la Biblioteca de la Casa de las Américas sobre la 
Canción Protesta. Panelistas: los cubanos Pio E. Serrano y Omar Vázquez y la norteame-
ricana Estela Bravo
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1967
29 de mayo | Música en la Casa: recital de poemas cantados, de Teresita Fernández

26 de junio | Recital de Martha Jean-Claude

17 de julio | Concierto del Quinteto Instrumental de Jazz de la Orquesta Cubana de Mú-
sica Moderna, en los jardines de la Casa

29 de julio al 7 de agosto | ENCUENTRO DE LA CANCIÓN PROTESTA 
Medio centenar de artistas de dieciocho países recorrieron la Isla armados con su 
canto. Santiago de Cuba, Gran Tierra y Minas del Frío (en lo más intrincado de la 
Sierra Maestra), Varadero, la Isla de la Juventud y La Habana fueron testigos del 
paso de los cantores. En abrazo solidario, intercambiaron con el público cubano 
en escuelas, fábricas, universidades; y disfrutaron de la oportunidad de conocerse, 
de dialogar, de compartir experiencias, de reflexionar sobre el alcance de su labor 
artística. Para algunos de ellos, esas jornadas de conciertos y debates marcaron un 
antes y un después en sus rutas de vida. Para la canción comprometida, ahora her-
manada por la rosa sangrante de Alfredo Rostgaard, aquel Primer Encuentro de la 
Canción Protesta contribuyó a la identidad simbólica de un arte dispuesto a resistir 
y transformar el mundo.
Para la Casa de las Américas aquella iniciativa, encabezada por Haydee Santamaría, 
Estela Bravo y Harold Gramatges, definió su vínculo con los cultores de la Nueva 
Canción Latinoamericana y la obra de los trovadores cubanos. Generó la fundación 
del Centro de la Canción Protesta, que organizó numerosos conciertos y el pro-
grama de televisión Encuentro con la Canción Protesta, con una intensa actividad 
hasta 1969 

9 de octubre | Charla sobre el Encuentro de la Canción Protesta, ofrecida por Estela Bravo 
y Harold Gramatges. Se da a conocer la creación del Centro de la Canción Protesta
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8 de noviembre | Música en la Casa: recital de Bola de Nieve

30 de noviembre | Música en la Casa: recital de canciones 
latinoamericanas, por la cantante cubana Georgia Guerra, 
acompañada al piano por Pura Ortiz. Estrena la partitura 
de Guitarra en duelo mayor, con texto de Nicolás Guillén y 
música de Harold Gramatges, cuya partitura se publica en 
el número 46 de la revista Casa de las Américas 

COLECCIÓN DE DISCOS MÚSICA DE ESTA AMÉRICA
Da inicio la labor de producción discográfica de la Casa 
de las Américas. A partir de la década del setenta, sus 
resultados se organizaron en dos grandes colecciones 
—Palabra de esta América y Música de esta América— 
que se mantienen activas hasta hoy

1968
15 de enero | Música en la Casa: recital de canciones y poemas por la actriz y cantante 
uruguaya Dahd Sfeir, acompañada por Sergio Vitier (guitarra) y Luis Aragú (percusión)

19 de febrero | Concierto de Pablo Milanés, 
Silvio Rodríguez y Noel Nicola, convocado por 
el Centro de la Canción Protesta y considera-
do el primer concierto colectivo de lo que será 
reconocido cinco años después como Movi-
miento de la Nueva Trova Cubana. Cantaron 
también sus obras Martín Rojas, Eduardo Ra-
mos y Vicente Feliú

4 de junio | Exhibición de documentales con motivo del Encuentro de la Canción Protesta: 
presentación de Canto de Protesta, documental de Alejandro Sáderman; y NOW, danza 
protesta. Contó con la participación de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. y Noel Nicola; el 
grupo de danza y folclor Zafra y el Coro de la Escuela Nacional de Arte
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24 de junio | Conferencia «Música de la nueva generación brasileña», impartida por la 
folclorista brasileña Marina Pérez (Beatriz Cannabrava), ilustrada con canciones interpre-
tadas por la artista

9 de julio | Encuentro con la Canción Protesta: dedicado a Asia, África y la América 
Latina. Con canciones, bailes y poesías por: Marina Pérez, Saydi Mignas (Angola), Ariel 
Díaz (Chile), María Concepción Mujica (Cuba), y estudiantes de Viet-Nam, Corea, Laos, y 
Guinea Bissau

20 de agosto | Recital de Omara Por-
tuondo y Maggie Prior, acompañadas 
en la guitarra por Martín Rojas y Sergio 
Vitier, y Eduardo Ramos en el bajo

30 de agosto | Recital organizado por 
el Centro de la Canción Protesta, con 
la participación de Ada Nocetti (Uru-
guay), Marina Pérez y los cubanos 
Pablo Milanés, Noel Nicola, Silvio 
Rodríguez, Ramón Díaz, Olga Flora, 
Maggie Prior, Alfredo Martínez, Maité 

Abreu, acompañados por Sergio Vitier y Martín Rojas en las guitarras. Desde esta fecha, 
y a lo largo de un año, se organizaron varias actividades similares

3 de octubre | Encuentro con la Canción Protesta: programa dedicado a Viet-Nam, con 
la cantante norteamericana Barbara Dane y los cubanos Omara Portuondo, Cuarteto del 
Rey, Félix Formentol, Alicia García, Olga Flora y Ramón Díaz (mimos), todos bajo la direc-
ción musical de Martín Rojas

23 de octubre | Música en la Casa: recital del guitarrista Sergio Vitier, con obras de An-
tonio Lauro (Venezuela), Heitor Villalobos (Brasil), Manuel Ponce (México) y Leo Brouwer 
(Cuba)

13 de noviembre | Concierto 1968: Cien años de lucha, por Hilario González

21 de noviembre | Encuentro con la Canción Protesta: canciones guerrilleras de Gua-
temala, Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia; con la participación de Mireya Echazú de 
Peredo, Sergio Vitier, Silvio Rodríguez, Marina Pérez, Noel Nicola, Virginia Guerra, María 
Mujica, Ada Nocetti y alumnos de la Escuela Nacional de Arte de Cuba

1969 
Enero-mayo | Encuentros con la Canción Protesta: dedicados a los diez años de la Revo-
lución, con la participación de los trovadores Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, 
César Portillo de la Luz; la cantante Nereyda Naranjo, Sergio Vitier, el Cuarteto Los Dimas, 
la actriz Aseneth Rodríguez, el Teatro Guiñol de Cuba, entre otros artistas nacionales y 
extranjeros
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1970 - 1979

1970
BOLETÍN MÚSICA 

El acontecer musical de la Casa cuenta, desde 1970, con un infatigable compañero 
de viaje: su Boletín Música. La revista —nacida de la mano de Pedro Simón y Harold 
Gramatges, y que tuvo en Argeliers León su continuador fundamental— se propuso 
en sus inicios divulgar el acontecer musical de la Isla para proyectarse desde y hacia 
la América Latina. Tal perspectiva, con el decursar del tiempo, se consolidó para 
erigirse en una revista que abarca todas las esferas del quehacer musical y musico-
lógico de la América Latina y el Caribe. 
A través de sus páginas es posible reconstruir numerosos universos de conocimien-
to que han sido recogidos y expuestos a lo largo de cincuenta años de labor

29 de abril | Música en la Casa: recital «Canciones brasileñas de hoy» de la cantante Ma-
rina Pérez, acompañada por Sergio Vitier, Eduardo Ramos, Leonardo Acosta, Enrique Pla 
y Manuel Calá

9 de junio | Música en la Casa: recital de guitarra clásica a cargo del cubano Carlos Molina

15 de julio al 14 de agosto | Música en la Casa: ciclo de charlas sobre el tango, con la par-
ticipación de la italo-uruguaya Meri Franco-Lao y los uruguayos Federico Britos y Carlos 
Núñez. Tuvieron lugar los siguientes paneles: «Genio y figura del tango», «Las voces del 
tango: Gardel y los demás», «La música de la guardia vieja al tango contemporáneo», «La 
literatura en el tango» y «El tango en la literatura» 

29 de septiembre | Música en la Casa: recital de Martha Jean-Claude, junto a los cubanos 
Rey Montesinos (guitarra) y Eduardo Ramos (bajo)
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Enero | Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional dedicado al Jurado del Premio Lite-
rario Casa de las Américas. Obras de compositores cubanos contemporáneos 

Música en la Casa: Inicio de sesiones de audiciones comentadas 
de compositores latinoamericanos 

27 de febrero | Audición de compositores chilenos contem-
poráneos. Presentación de Harold Gramatges y Juan Blanco. 
Obras de Gustavo Becerra-Schmidt, León Schidlowsky, Gabriel 
Brncic y el peruano radicado en Chile Celso Garrido-Lecca

20 de marzo | Audición de compositores mexicanos contemporá-
neos. Presentación de Leo Brouwer y Ma-
nuel Duchesne Cuzán. Obras de Eduardo 
Mata, Mario Kurí-Aldana, Raúl Cosío, 
Francisco Sabín y Manuel Enríquez 

15 de mayo | Audición de compositores 
Latinoamericanos: «El fenómeno beat en 
la música pop brasileña». Leo Brouwer 
ofreció charla ilustrada con música de 
Gilberto Gil, Edu Lobo, Gal Costa, Gaetano 
Veloso, Sergio Méndez. Marcos Valle y los 
conjuntos de la Radio TV Brasileña

13 de noviembre | Audición de música 
mexicana. Presentación de Carmen Val-
dés y Roberto Valera. Obras de Silvestre 
Revueltas, Rodolfo Halfter, Eduardo Mata, 
Manuel de Elías, Manuel Enríquez

8 de julio | La Orquesta Sinfónica Nacio-
nal, bajo la batuta de Manuel Duchesne 
Cuzán, ofreció un concierto dedicado al 
Jurado del Premio Casa de las Américas. El 
programa incluyó obras de Alejandro Gar-
cía Caturla, Roberto Valera, Leo Brouwer y 
Juan Blanco

s/f | Encuentro del violinista uruguayo Jorge Risi con violinistas 
y estudiantes cubanos de ese instrumento en la Casa de las 
Américas

23 de diciembre | Concierto de música chilena contemporánea. 
Con obras de Gahriel Brncic (Octeto para instrumentos de me-
tal, obra premiada en el concurso de Composición Musical de 
la Casa de las Américas 1966); Leni Alexander (Mandala, ocho 

Boletín Música, no. 2, sección Notas
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piezas para piano) y Gustavo Bece-
rra (Cuarteto de saxo Iones) . Las 
mismas fueron interpretadas por 
el pianista Adolfo Fernández y por 
músicos de la Banda del Minfar, de 
la Orquesta Sinfónica y la Orquesta 
Cubana de Música Moderna bajo la 
dirección de Juan Márquez. Los co-
mentarios a las mismas estuvieron a 
cargo de los compositores cubanos 
Juan Blanco y Leo Brouwer 

1971
29 de enero | Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba —Pura Ortiz (piano), Ma-
nuel Coya (flauta), Francisco Santiago (corno) y Orlando López (contrabajo)— ofrecieron 
un Concierto de Música Latinoamericana, con obras de Marcelo Koc (Argentina), Mariano 
Etkin (Argentina) y Silvestre Revueltas (México) 

11 de febrero | «Que veremos arder», poesías y canciones de la lucha popular latinoame-
ricana. Por la actriz y cantante uruguaya Dahd Sfeir junto a los cubanos Sergio Vitier, 
Teodoro Benemeli y Julio Roloff

26 de marzo | «La vanguardia en el tango», audición de tangos de la guardia nueva, con 
obras de las orquestas de Anibal Troilo (Pichucho), Horacio Salgan, Osvaldo Pugliese, Ca-
merata de Tango y Astor Piazzolla, así como de los cantores Julio Sosa y Edmundo Rivero. 
Comentarios del violinista uruguayo Federico Britos 

13 de abril | Recital de Isabel Parra y el grupo Quilapayún, con 
un repertorio de canciones folclóricas latinoamericanas 

Septiembre | Audición comentada: música mexicana, organiza-
da por La Casa de las Américas y el Consejo Nacional de Cultura 
de Matanzas, en la Sala White de esa ciudad. Presentación a 
cargo de Juan Blanco y Roberto Valera. Obras de Silvestre Re-
vueltas, Rodolfo Halffter, Eduardo Mata y Manuel de Elías 

La Casa de las Américas organizó varias acciones dedicadas a 
la personalidad de Violeta Parra, con la presencia de su hija 
Isabel

15 de octubre Recital | «De aquí y de allá», 
por Isabel Parra, Pablo Milanés, Silvio Ro-
dríguez, Sergio Vitier e integrantes del Grupo de Experimentación 
Sonora del Icaic

20 de octubre | Inauguración de la exposición de arpilleras de Violeta 
Parra en la Galería Latinoamericana

22 de octubre | Recital «Cantar y contar las canciones de Violeta 
Parra», por Isabel Parra y Sergio Vitier 
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Coincidiendo con estas presentaciones la Casa 
puso en circulación una antología de décimas de 
Violeta Parra, publicada en la Colección La Honda, 

y un LD con una selección de 
canciones compuestas e in-
terpretadas por ella, produc-
ción que dio inicio a la serie 
Música de esta América, del 
sello discográfico Casa de las 
América

17 de diciembre | Audición de música brasileña: «La música pop 
brasileña (II)», por Leo Brouwer y Pablo Roberto Díaz (Brasil)

1972
28 de enero | Música en la Casa: concierto del Conjunto Instru-
mental Nuestro Tiempo, dirigido por Manuel Duchesne Cuzán, 
dedicado al Premio Literario Casa de las Américas. Obras de Sil-
vestre Revueltas (México), Amadeo Roldán (Cuba), Oscar Cubillas 
(Perú) y Roberto Valera (Cuba) 

4 de marzo | Música en la 
Casa: «El canto libre», recital 
del cantor chileno Víctor Jara, 
con un repertorio de cancio-
nes populares. Durante su estancia en Cuba sostuvo 
encuentros con estudiantes y trabajadores cubanos 
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14 de marzo | Música en la Casa: recital del Conjunto Folclórico de la Universidad del 
Norte de Chile. Director general Jorge Vallejos Bernal 

28 de marzo | Música en la Casa: recital del conjunto Inti-Illimani 
(Chile) 

12 de mayo | Música en la Casa: Audición de Música Latinoa-
mericana. Comentarios de Argeliers León y Harold Gramatges 
sobre obras de César Bolaños (Perú), Fernando García (Chile) y 
Gustavo Becerra-Schmidt (Chile) 

24 de septiembre al 10 de octubre | Encuentro de 
música latinoamericana.

Este encuentro constituyó un fructífero inter-
cambio entre representantes del quehacer mu-
sical de estos países y fue ocasión propicia para 
escuchar música de diferentes géneros prove-
nientes del Continente. Una edición especial de 
Boletín Música recoge todas sus incidencias; y 
fueron editados dos fonogramas que registran 
parte del repertorio escuchado durante esos 
días.
Organizado por la Casa de las Américas con la 
colaboración del Consejo Nacional de Cultura, 
contó con la participación de artistas de Chile, 
México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Cuba; y 
con observadores de Alemania, Bulgaria, Hun-
gría, Italia y Rumania. La sala Hubert de Blanck 
y el Teatro Amadeo Roldán fungieron como 
subsedes del evento 
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28 de noviembre | «Controversias gauchas en la Casa: Martín Fierro 
cumple un siglo». Coordinadores: Jesús Orta Ruiz y Manuel Galich. 
Con la participación de Daniel Viglietti (Uruguay) y los cubanos 
Evelio Rodríguez, Inocente Iznaga «El Jilguero de Cienfuegos», Ce-
lina González, Domingo Oramas, Pablo Milanés, Orlando Laguardia, 
Azael Díaz «Candelita», Pedro Guerra, José Marichal y el Conjunto 
Los Montunos, entre otros 

1972/1973 | Asume la dirección del Departamento de Música el 
compositor y musicólogo Argeliers León

1973
1 de febrero | Recital de obras contemporáneas con motivo del 
Premio Literario Casa de las Américas, evento concebido como un 
montaje integral de elementos plásticos y sonoros, con la inter-
pretación de los artistas cubanos Alina Sánchez (soprano), Mireya 
Escalante (cantante), Luis Tellez (cantante), Mario Balmaseda (ac-
tor), Carlos Gómez (trovador), Jorge Berroa (pianista y compositor) 
y el grupo Irakere 

29 de septiembre | Soledad Bravo canta en Cuba. Invitada por la Casa de las Américas, la 
cantante venezolana realizó varias conciertos en salas de la capital —Museo Nacional de 
Bellas Artes, Hubert de Blanck—, visita centros de trabajo y protagoniza encuentros con 
el pueblo cubano entre finales de septiembre y principios de octubre 

1974
1 de febrero | Recital «Del Canto y el Tiempo», dedicado al Jurado del Premio Literario 
Casa de las Américas 1974, con la participación de Pablo Milanés, Grupo Moncada, Sep-
teto Nacional Ignacio Piñeiro, Conjunto Folclórico Nacional y poetas campesinos
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9 de abril | Música en la Casa: recital del artista rumano-cubano Sandú Darié y el compo-
sitor cubano Sergio Fernández Barroso

13 de junio | Música en la Casa: recital de música brasileña, por el grupo instrumental 
Los Amigos integrado por Federico Britos (violín), Felix Durán (flauta y flautín), Abelardo 
Buch (guitarra), Orlando López (contrabajo), Guillermo Barreto (percusión) junto a otros 
músicos invitados

10 de junio-2 de julio | «Un cantar del pueblo latinoamericano». 
Coordinado por la Casa de las Américas en el marco de las 
celebraciones por su aniversario quince, fueron convoca-
dos cantadores, decimistas, improvisadores e instrumen-
tistas de Panamá (Juan Andrés Castillo, Benjamín Aceve-
do y Arquímides Vázquez), Perú (Nicomedes Santa Cruz 
y el Grupo Hermanos Vázquez Díaz), Puerto Rico (Andrés 
Jimenez), Venezuela (Anselmo López, Antonio Martínez 
Castillo, Víctor Brizuela, Germán Fleitas y Oswaldo Lares) 
y Cuba, quienes dialogaron con musicólogos y decimis-
tas cubanos y ofrecieron su música a campesinos, obreros 
y estudiantes de todo el país. Participación, además, en 
programas de radio y televisión, así como en la Semana 
Cucalambeana y en el Festival de Décimas organizados, 
respectivamente, por la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (Anap) y el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores Agropecuarios. 
Entre el 22 y el 30 de septiembre de 1975 tuvo lugar un 
segundo encuentro de «artistas-pueblo» con la participa-
ción de una nutrida representación de cantadores, deci-
mistas, improvisadores e instrumentistas del canto de la 
tierra, provenientes de la Argentina, Colombia, México, 
Panamá, Perú, Venezuela y Cuba. Mesas de trabajo, mues-
tras audiovisuales, sesiones de grabación en los estudios 
de la Egrem y conciertos en La Habana y Santiago de Cuba 
completaron el intenso programa de trabajo 
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13 de junio | Música en la Casa: recital de música brasileña, por el grupo instrumental 
Los Amigos, integrado en esta oportunidad por Federico Britos (Uruguay) y los cubanos 
Abelardo Buch, Félix Durán, Orlando López (Cachaíto) y Guillermo Barreto 

2 de agosto | Homenaje al Conjunto Folclórico Nacional

2 de octubre | Música en la Casa: recital «Nuestra América recita y canta a Chile», con 
la participación de los artistas argentinos César Isella, Los Trovadores y Armando Tejada 
Gómez junto a músicos cubanos

Conciertos de Mercedes Sosa en Cuba | Invitada por la Casa 
de las Américas y el Consejo Nacional de Cultura (CNC), 
«La Negra», junto al guitarrista Santiago Alberto Bertiz, 
ofreció conciertos y sostuvo encuentros con estudiantes, 
cantantes y compositores cubanos

16 de octubre | Concierto en la Casa de las Américas

24 de octubre | Concierto en el Teatro Amadeo Roldán

17 de diciembre | Recital de Ariel Canzani, organizado por la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac), la Casa de las Américas y el Movimiento por la Paz y la Soberanía de 
los Pueblos

1975
26 de enero | Recital «De Cuerpo Entero», con textos y canciones de María Escudero 
(Argentina), ofrecido en la Sala Teatro Hubert de Blanck

11 de febrero | Encuentro entre el grupo de reggae jamaiquino Light of Saba y el Jurado 
del Premio Literario Casa de las Américas

9 de mayo | «Homenaje a Nicolás Guillén», concierto didáctico coordinado por la Casa 
de las Américas, la Brigada Hermanos Saíz y la Uneac en la sala Talía de la Capital con 
obras de jóvenes compositores cubanos sobre textos del Poeta Nacional. Palabras de 
Argeliers León 

Boletín Música, no. 2, sección Notas
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1 de septiembre | Encuentro entre los delegados oficiales a la Conferencia Internacional 
de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico (Cisipr) y la Nueva trova 

3 de septiembre | El cantautor boricua Roy Brown y su grupo se presentó en el encuentro 
con integrantes del Movimiento de la Nueva Trova realizado con motivo de la reunión del 
Comité Internacional de Solidaridad por la Independencia de Puerto Rico

Jornada de solidaridad con la lucha del pueblo chileno
10 de septiembre | Concierto «Canto a Chi-
le», auspiciado por la Casa de las Américas 
y celebrado en el Teatro Amadeo Roldán, 
con obras —especialmente creadas para 
la ocasión— de Harold Gramatges, Calixto 
Álvarez, Héctor Angulo, Roberto Valera, 
Sergio Fernández Barroso, Argeliers León, 
Danilo Avilés y Juan Blanco . Interpretacio-
nes a cargo de jóvenes solistas dirigidos por 
Gonzalo Romeu 

11 de septiembre | Lanzamiento del disco 
Compañero presidente, producido por la 
Casa de las Américas en colaboración con 
el Comité Chileno de Solidaridad con la Re-
sistencia Antifascista y en homenaje a Sal-
vador Allende al cumplirse dos años de su caída en combate 

1976
Febrero-marzo | «Los tambores panameños» y «El folclor en la escuela», conferencias ofre-
cidas por la investigadora panameña Dora Pérez de Zárate 

3 y 4 de abril | «De Chile», conciertos en solidaridad con el 
pueblo chileno, por Isabel y Ángel Parra, Gabriel Patricio 
Castillo (Argentina), Arturo Cipriano (México) y el grupo 
Moncada, ofrecidos en el Teatro Amadeo Roldán. En esta 
visita, los hijos de Violeta Parra donaron a la Casa de las 
Américas una arpillera y dejaron en custodia pinturas de la 
artista que estuvieron expuestas en ese momento

14 de mayo | Seminario de Musicología. Convocado por la 
Dirección de Música de la Casa, el encuentro tuvo como objetivo considerar los avances 
contemporáneos del conocimiento científico y la necesidad de adscribir a los mismos 
el conocimiento musicológico. Contó con ponencias de Argeliers León, Pedro Martínez 
Grass, Alberto Alén, Idalberto Suco, Miguel Bilbao, Victoria Eli, Zoila Gómez y Jesús Guan-
che. Estos textos quedaron recogidos en el Boletín Música No. 59 

21 de septiembre | Conferencia «El folclor en la Ciudad de México en la época de Juárez», 
por la musicóloga mexicana Carmen Sordo Sodi 
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1977
5 de julio | «Por el fusil, la flor», recital del trovador argentino Bernardo Polombo

6 al 18 de septiembre | Mesa Redonda «Hacia la iden-
tidad del músico latinoamericano», sobre música 
contemporánea en la América Latina y el Caribe. La 
misma contó con conferencias de Luis Heitor de Aze-
vedo (Brasil), Mario Lavista (México) e Iván Pequeño 
Andrade (Chile).

El evento contó también con conciertos de 
música contemporánea de la América Latina, a 
cargo de los pianistas Teresita Junco, Ninowska 
Fernández Brito y Adolfo Fernández García.
Como conclusión del encuentro, Mario Lavista 
propuso la creación del Premio de Musicología 
Casa de las Américas, que celebraría su primera 
edición dos años después

1 de diciembre | Recital del trovador venezolano Alí 
Primera en la Casa de las Américas, acompañado del 
guitarrista venezolano Emiro Delfín. Cumplimentó 
un amplio programa de trabajo que incluyó presen-
taciones en la televisión cubana, visitas a escuelas, fábricas, museos, así como una 

rueda de prensa y el recital, ambos en la 
Casa de las Américas. En esa oportunidad, 
conoció personalmente y compartió con 
los artistas cubanos Omara Portuondo, Ela 
Calvo y Pablo Milanés

1978
Enero | Recital de Chico Buarque de Hollan-
da y el Grupo de Experimentación Sonora 
del Icaic, durante su estancia para partici-
par como jurado del Premio Literario Casa 
de las Américas, en su condición de drama-
turgo y narrador

23 y 26 de febrero | Recitales «Nacha de No-
che» y «Nacha canta a Benedetti», por Nacha 
Guevara, Alberto Favero y Mario Benedetti

5 de septiembre | Homenaje al V Aniversario 
de la muerte del Presidente Salvador Allende, 
por Isabel Parra y Tita Parra; Pablo Milanés, 
Silvio Rodríguez y el Grupo Moncada
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30 de septiembre al 13 de noviembre | Encuen-
tro de guitarristas de la América Latina y el Ca-
ribe, con la participación de Alirio Díaz y Anto-
nio Lauro (Venezuela), Silvio Carrizosa y Juan 
Helguera (México), Leonardo Egurbida (Puerto 
Rico), Terry Aguerkop (Surinam), Amos Coulanges 
(Haití) y de Cuba Isaac Nicola, Leo Brouwer, Je-
sús Ortega, Marta Cuervo, Aldo Rodríguez, Efraín 

Amador, Carlos Molina, Flores Chaviano así como los 
compositores Harold Gramatges, Carlos Fariñas In-
cluyó encuentros, conferencias, clases magistrales, 
conciertos y el homenaje a Antonio Lauro. Como 
parte del encuentro tuvo lugar el espectáculo «Danza 
con la guitarra de América», protagonizado por Alicia 
Alonso, el Ballet Nacional de Cuba, Leo Brouwer y 
guitarristas cubanos 

Presentaciones de la pianista venezolana Olga Ló-
pez invitada por la Dirección de Música 

29 de noviembre | Concierto en la sala del 
Palacio de Bellas Artes 

30 de noviembre | Concierto en la sala de 
actos del Instituto Superior de Arte

3 de diciembre | Llegó a Cuba, invitada por la Di-
rección de Música, la pianista colombiana Teresa 
Gómez, quien ofreció conciertos en la sala de actos 
del Instituto Superior de Arte y la sala de actos de 
la Biblioteca Nacional José Martí 

1979 
Marzo | «Nuestra América canta a Viet 
Nam», concierto de Silvio Rodríguez y Pa-
blo Milanés

31 de marzo al 6 de abril | Conciertos del 
grupo musical colombiano Yaki-Kandru, 
colectivo de investigación de culturas lati-
noamericanas 

27 de junio | Recital «Un pueblo en lucha», 
por la jornada de solidaridad con Uruguay, 
con la participación del grupo Itacumbú, 
integrado por músicos uruguayos y cuba-
nos, junto al trovador Silvio Rodríguez Boletín Música, no. 74-75, sección Notas
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PREMIO DE MUSICOLOGÍA 
5 al 11 de noviembre | La presencia del pensamiento mu-
sicológico en la América Latina y el Caribe se pone de 
manifiesto desde 1979 en el Premio de Musicología Casa 
de las Américas. Desde su primera edición, musicólogos, 
cronistas, historiadores, pedagogos, analistas, sociólo-
gos... se preocuparon por discurrir acerca de las músicas 
en nuestro continente. 

En sus dos primeras ediciones convocó al Encuentro 
de Música de la América Latina y el Caribe en el que 
ofrecieron recitales Daniel Viglietti (cantautor urugua-
yo), Ernesto García León (guitarrista mexicano), Jorge 
Suarez (pianista mexicano), Ninovska Fernández Brito 
(pianista cubana), así como otras presentaciones reali-
zadas con la colaboración del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana.
Desde 1999 y hasta la actualidad, el Premio se hace 
acompañar de su inseparable Coloquio Internacional 
de Musicología, que reúne cada dos años a especialis-
tas de todo el mundo en intensas sesiones de trabajo. 
Presentaciones de libros y discos, así como tardes de 
conciertos, complementan cada edición el progra-
ma del evento. El recuento histórico del Premio y el 
Coloquio puede consultarse en la página oficial del 
Premio (http://www.casadelasamericas.org/premios/
musicologia/premio2020/inicio.php?pagina=XVII)
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El Fondo Editorial Casa de las Américas crea la Co-
lección Premio de Musicología, dedicada a las obras 
premiadas. Boletín Música ha registrado cada edición 
celebrada hasta la fecha
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1980-1989

1980
Presentaciones de la pianista mexicana Maricarmen Higueras en Cuba 

13 de mayo | Concierto-conversatorio en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, 
con un repertorio clásico y contemporáneo

16 de mayo | Concierto en la Sala White de Matanzas

3 al 16 de octubre | Encuentro «Música de esta América», 
convocado por la Casa de las Américas, con el interés de 
promover la nueva canción latinoamericana y el cono-
cimiento de la música del Continente. En esta ocasión, 
se reunieron las voces de Haciendo Punto en Otro Son 
(Puerto Rico), de Claudina y Alberto Gambino —esta vez 
junto al contrabajista Jorge Sarraute y el percusionista y 
guitarrista Eduardo Tomassi—; Los Folcloristas (México) 
y Carlos Mejía Godoy y Los de Palacagüinas (Nicaragua) 
en varios conciertos y encuentros 

8 y 10 de diciembre | Conciertos del compositor y guitarrista argentino Jorge Cardoso 

s/f | Homenaje de la Brigada Hermanos Saiz a la Casa de 
las Américas. Recital de canciones y obras instrumentales

20 de diciembre | Homenaje de la Nueva Trova a la Casa de 
las Américas en sus veinte años
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1981
6 y 8 de mayo | Conciertos del dúo de guitarras mexicanos 
Castañón-Bañuelos —integrado por Margarita Castañón 
y Federico Bañuelos— con obras de compositores contem-
poráneos latinoamericanos

s/f | Conferencia «Las investigaciones musicológicas de 
Don Fernando Ortiz», por Argeliers León

17 de septiembre | Concierto de la pianista venezola-
na Olga López en la Sala de la Biblioteca Nacional José 
Martí 

17 de diciembre | Homenaje a la escritora Renée Méndez Capote, con la participación de 
la pianista Ninowska Fernández Britto, Alejandro García (Virulo), Odilio Urfé y la Charan-
ga Típica

1982
Abril | Recital del compositor e intérprete brasileño Marcus Vinicius 

21 de abril | Entrega de la distinción conmemorativa del Concurso Internacional Manuel 
M. Ponce a Isaac Nicola 

5 de mayo | Conferencia «Folclor en América Latina», del musicólogo cubano Rolando 
Pérez

21 de junio | Audición comentada sobre Música Electroacústica, por la musicóloga cuba-
na Victoria Eli

14 al 18 de septiembre | Jornada del Cuarteto Bitrán (Chile-México) en Cuba. Invitados 
por la Casa de las Américas, el cuarteto ofreció conciertos en la institución, además de 
sostener encuentros con 
compositores e instru-
mentistas cubanos. Du-
rante esos días, el cuar-
teto sostuvo encuentros 
con la Camerata Brindis 
de Salas, ofreció un se-
minario de tres días con 
instrumentistas cubanos 
de diferentes niveles, se 
reunió con jóvenes com-
positores cubanos y ofre-
ció un concierto especial 
en el Museo de la Ciudad 
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23 de septiembre | «Así canta y dice Puerto Rico», recital del Grupo Mayombe, de ese país

12 de octubre | Homenaje de la Casa de las Américas al Grupo Moncada en su X Aniversario 

29 de octubre | Homenaje a la Nueva Trova, con la participación de Silvio Rodríguez, 
Pablo Milanés, Noel Nicola, Santiago Feliú y Donato Poveda, entre otros

20 de noviembre | «Que levante la mano la guitarra», recital de Silvio Rodríguez

1983 
23 de febrero | «Canto a la liberación», recital del folclorista y cantor uruguayo Aníbal 
Sampayo y su grupo

9 y 13 de septiembre | Conciertos de Musicasión, quinteto venezolano

3 al 10 de octubre | Encuentro de Jóvenes Artis-
tas Latinoamericanos y del Caribe, que incluyó 
intensas jornadas de trabajo con exposiciones, 
conciertos, puestas en escena y conversatorios. 
Entre los participantes del Encuentro se contaron 
los jóvenes músicos venezolanos Emilio Mendoza 
y Domingo Sánchez Bor; Antonio Navarro (Méxi-
co), los bolivianos Sergio Prudencio y Adrián Ba-
rrenechea y Luis Díaz (República Dominicana), así 
como los cubanos Juan Formell, Victoria Eli, José 
Loyola, Nancy Casanova, Jorge Maletá y Rafael 
Guedes, entre otros

17 de diciembre | Recital de Pete Seeger (Estados 
Unidos) y los nicaragüenses Norma Gadea y Carlos 
Mejía Godoy presentados por Vicente Feliú. Reu-
nión del Comité Permanente de la Nueva Canción Granma, 

12 de octubre 
de 1983



94         Boletín Música # 52-53, 2019-2020

1984
1 al 20 de marzo | «Ayer y hoy el tango», even-
to que reunió a amantes y cultores del género en 
una semana que se convirtió en una gran fiesta. 
Espacios para el debate teórico y conciertos diarios 
en la sala Avellaneda del Teatro Nacional contaron, 
entre otros, con la obra del sociólogo mexicano 
Gastón Martínez Matiella y el poeta Héctor Negro; 
del maestro Osvaldo Pugliese, la actriz Mirtha Le-
grand, el cineasta Daniel Tinayre y los músicos Ela-
dia Blázquez, Osvaldo Avena, Sebastián Pina y Nelly 
Vázquez; todos celebrando ese fenómeno cultural 
de gran complejidad, de los pocos en el mundo que 
identifican a una ciudad en particular

28 de marzo | Concierto del pianista Jorge Gómez Labraña con obras de compositores 
mexicanos: Manuel Ponce, Marta García Renart, Manuel Enríquez, Alicia Urreta, Mario 
Kurí Aldana y Ricardo Castro

30 de marzo | Mesa redonda sobre el libro Procesos etnoculturales de Cuba, de Jesús 
Guanche, con la participación de Argeliers León y Daisy Walls, de la Editorial Letras cu-
banas
 
27 de abril | Recital de Mario Benedetti, Daniel Viglietti y Alirio Díaz 

28 de abril | Acto central por el XXV Aniversario de la Casa de las Américas, con la partici-
pación de Alirio Díaz, Daniel Viglietti, Norma Gadea y Martha Jean-Claude

Mayo | El compositor y guitarrista venezolano Emilio Mendoza, coordinador y director 
de la Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos (Odila), ofreció tres conferencias en la 
Casa de las Américas: «Música contemporánea en Venezuela, la nueva generación»; «Los 
instrumentos musicales latinoamericano: una nueva música»; y «La proposición creadora 
de la Odila»

Mayo | Fidel Castro asistió al homenaje que el Ministro de Cultura ofreció a los trova-
dores Pablo Milanés y Silvio Rodríguez por el extraordinario éxito de su reciente gira 
por Ecuador y la Argentina y que tuvo como sede la Casa de las Américas. De acuerdo 
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con la Revista Casa de las Americas: «[…] Fi-
del sostuvo un prolongado diálogo con ambos 
trovadores, quienes hicieron un breve recuento 
de sus actuaciones […] en Argentina se calcula 
que asistieron alrededor de ciento cincuenta mil 
personas». Esta fue la primera vez que artistas 
cubanos actuaron en escenario argentino luego 
del triunfo democrático

19 de junio | Recital del flautista cubano Luis Bayard, con el estreno de ocho obras para 
flauta sola de compositores contemporáneos 

11 de diciembre | Concierto del Cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional y 
la contrabajista Carola Lozano, en homenaje al aniversario veinticinco de la fundación de 
la Casa de las Américas 

1985
s/f | Encuentro con Alberto Cortés

22 de abril | Recital del artista cubano Luis Carbonell con obra poética de diversos autores 
y la interpretación al piano de obras de Ignacio Cervantes y Harold Gramatges

29 de abril | Recital de la actriz y cantante de tango argentina Susana Rinaldi

22 de mayo | «Música de Carriacou», conferencia del musicólogo cubano Olavo Alén

6 de junio | Música en la Casa: Música latinoamericana, con la participación de las can-
tantes Lilia Vera (Venezuela), Susana Baca (Perú), Elsa Whittembury (Perú) y el grupo 
Antares (Cuba)

20 de junio | Concierto del guitarrista argentino Víctor Pellegrini 

2 de julio | Recital de Martha Jean-Claude. Lanzamiento de su cuaderno Dis chanson an kreol

6 de agosto | Música electroacústica con la audición de obras de José María Narvaes 
(Brasil) y Oscar Bazán (Argentina). Comentarios de Argeliers León
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Octubre | «Un canto a la esperanza», con la participación de los cantautores cubanos Te-
resita Fernández y Ángel Quintero y de la agrupación de Kin-lalat (Guatemala)

Con motivo del Segundo Encuentro de Intelectuales y Artistas por la Soberanía de los 
Pueblos de Nuestra América 

1 de diciembre | Presentación de los trovadores Alberto Tosca y Xiomara Laugart, el 
pianista Leonel Morales y la cantante haitiana Martha Jean-Claude junto a su grupo 
8 de diciembre | Recital «Canta Susana Baca en la Casa de las Américas» 

24 de diciembre | Recital «Música para guitarra de compositores latinoamericanos», a 
cargo de los jóvenes guitarristas cubanos Javier Olondo, Boris Díaz y Rafael Padrón 

1986
Febrero | Concierto del Quinteto de vientos «Nueva Camerata» (Cuba), con obras de mú-
sica de cámara de compositores latinoamericanos 

15 de abril | Concierto de la pianista venezolana Olga López, en el marco de la Novena Jor-
nada de Música Cubana Contemporánea coordinada por la Sección de Música de la Uneac 

12 de mayo | Música en la Casa: Grupo Ñanda Mañachi (Ecuador)

Junio | Concierto de las cantantes Lilia Vera (Venezuela) y Elsa Whittembury (Perú), como 
parte del Encuentro sobre la mujer de la América Latina y el Caribe 

Boletín Música, no. 108
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3, 10 y 17 de junio | Conferencias de la profesora colombiana Gladys Lara sobre temas del 
texto en la música popular latinoamericana

8 de agosto | José Antonio Méndez y César Portillo de la Luz, representantes del feeling 
cubano, participaron con algunos de sus temas clásicos en la presentación de la novela 
Bolero, de Lisandro Otero. Palabras de Eduardo Heras León y Leonardo Acosta

8 de octubre | «Poesía y canciones», recital de poesía ofrecido por estudiantes de institutos 
preuniversitarios del campo de la provincia de La Habana coordinados por la Brigada XX 
Aniversario. En esta velada participaron los cantantes Xiomara Laugart y Gunila Tulehrg y 
los trovadores Alberto Tosca, Carlos Varela, José Luis Barba y Gerardo Alfonso 

1987
29 de marzo | En la jornada Jóvenes en la Casa, se presentaron los trovadores José A. 
Quesada, Alberto Tosca, Carlos Varela, José Luis Barba y Gerardo Alfonso y los cantantes 
Xiomara Laugart y Gunila Tulehrg. En otra de esas jornadas estaría, meses después, Sara 
González y el grupo Guaicán

11 de junio | Concierto de la pianista cubana Ninoswska Fernández Brito, con obras de 
los compositores Manuel de Elías (México), Federico Ibarra (México), Manuel Enríquez 
(México), Rodolfo Halffter (México), Carlos Guastavino (Argentina), Alberto Ginastera 
(Argentina) y José Agustín Rueda (Colombia) 

22 de septiembre | Homenaje a Heitor Villalobos, presentación de la mezzosoprano María 
Lourdes García y el pianista Juan Espinosa

1988
Junio | Concierto del grupo guatemalteco Kin-Lalat en la Galería Haydee Santamaría 

23 de junio | Música coral latinoamericana, por el Coro de la Escuela Provincial Amadeo 
Roldán

2 de septiembre | Concierto del joven cantautor nicaragüense Engel Ortega y el trovador 
cubano Vicente Feliú junto a su grupo 

5 de octubre | Concierto «Mi árbol», de Marta Campos y José Antonio Quesada (Cuba)
dedicado a los delegados a la Conferencia de Ministros de Cultura de los países socialistas 

7 de octubre | Concierto homenaje al Che Guevara con la participación del guitarrista 
Idelfonso Acosta y la soprano Ruth Sathanovisky junto al pianista Raúl Iglesias 

14 de octubre | Concierto de jazz, por el pianista y compositor cubano Emiliano Salvador. 
Invitados Carlos Averoff (saxofón) y Manuel Calá (percusión)

4 de noviembre | Recital de Santiago Feliú y su grupo, celebrando diez años de su vida 
artística y de su incorporación al Movimiento de la Nueva Trova
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21 al 24 de noviembre | Coloquio «El Caribe Americano», que ofreció como parte de su 
programa colateral el espectáculo «Son del Caribe en Casa», con la participación de Alberto 
Tosca y su grupo Zambra, la poeta Soleida Ríos y el grupo de danza Los sobrinos del muñeco 

29 de noviembre al 2 de diciembre | Congreso 
Mundial Gardeliano, en homenaje a la figura de 
Carlos Gardel, el «Astro del Tango», a cincuenta y 
tres años de su fallecimiento. En esta ocasión par-
ticiparon importantes intérpretes e investigadores 
de la Argentina, Alemania, Chile, Colombia, México, 
Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Cuba. El evento 
contó con numerosas actividades de música, artes 
plásticas, ponencias y muestras de cine. Momento 
significativo de este evento tuvo lugar en el teatro 
Karl Marx, en la gala «Ayer, hoy y siempre el tango», 
donde el maestro Osvaldo Pugliese se hizo acom-
pañar del bandoneonista Rodolfo Mederos e in-
terpretaron Milonga para Fidel, una composición 
de 1961, con versos recitados por Ramón Fraga 

10 de diciembre | Recital de Leo Masliah, humoris-
ta, compositor, pianista, cantante y escritor uru-
guayo. En su estancia sostuvo también encuentros 
con estudiantes de arte y jóvenes artistas

16 de diciembre | Música en Casa: concierto del 
pianista Ulises Hernández con obras de Alicia Te-
rezian (Argentina), Moisés Moleiro (Venezuela), y los cubanos Manuel Saumell, Ignacio 
Cervantes y Ernesto Lecuona 

1989
Asume la dirección del Departamento de Música el intelec-
tual Alberto Faya

13 de enero | Concierto del grupo Arkanar, integrado por mú-
sicos cubanos y dirigidos por el panameño Rómulo Castro 

5 de febrero | Concierto de Martha Jean-Claude con motivo 
de la exposición «Otra visión: gráfica y expresiones popula-
res», de la Colección Arte de Nuestra América en la Galería 
Haydee Santamaría 

17 de marzo | Recital de la cantante venezolana Lilia Vera, 
interprete del folclor de su país 

24 de marzo | Concierto del coro Exaudi, dirigido por María Felicia Pérez, con obras de 
compositores latinoamericanos 
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24 de marzo | Visita y presentación del Orfeón de la Universidad Central de Venezuela 

30 de marzo | Concierto del grupo Oru, de Sergio 
Vitier, integrado por Guillermo Barreto (percusión), 
Orlando López «Cachao» (contrabajo), Genaro García 
Caturla (flauta), Domingo Aragú (piano), Reynaldo 
Pérez (laúd) y Alberto Villarreal, Ricardo Jáuregui y 
Carlos Aldama (percusión folclórica), que contó en 
esta oportunidad con Merceditas Valdés como artista 
invitada 

8 de abril | Jóvenes en la Casa: jornada de actividades 
que, entre otras acciones artísticas y literarias, incluyó 
las presentaciones de alumnos de las escuelas elemen-
tales de música Guillermo Tomás y Manuel Saumell, el 
Cuarteto de guitarras, el grupo Kwenda zaza y Albita 
Rodríguez y su grupo 

29 de abril | Concierto de Mario Benedetti y de Daniel 
Viglietti, con motivo del aniversario treinta de la Casa 
de las Américas. Se otorga por primera vez la Medalla 

Haydee Santamaría, reconocimiento que ambos reciben

2 de mayo | Coros en la Casa: concierto con la participación del Coro Nacional de Nicara-
gua, Coro Polifónico de Cali, Agrupación coral de cámara de Pamplona, el Coro del Gran 
Teatro de La Habana y el Coro Nacional de Cuba, con motivo del Encuentro Hispanoame-
ricano de Coros

19 y 20 de mayo | Homenaje del Instituto Superior de Arte a la Casa de las Américas, 
con la participación del Cuarteto de cuerdas, Orquesta de Cámara y Grupo de percusión 
cubana

Junio | Encuentro de boleristas en Casa, convocado por Marta Valdés y con la participa-
ción del mexicano Vicente Garrido y los cubanos Elena Burke, Frank Emilio Flynn, Ñico 
Rojas y José Antonio Méndez 

28 de septiembre | Velada por el Simposio Internacional José Martí con la participación 
del Cuarteto de cuerdas, Hugo Barreiro (barítono) y Jorge Gómez Labraña (piano)

20 y 21 de octubre | Coloquio «La escena lírica en Latinoamérica», celebrado con motivo 
del II Festival de Arte Lírico. Participaron Antonio José Faro (Brasil), Luis Martínez Moreno 
(Ecuador) e Ivón del Haza Castillo (República Dominicana). Concierto de las cantantes 
Caromina Gallo (Colombia), Cristina Carlin (Argentina), Mayda Prado (Estados Unidos) e 
Ivón del Haza Castillo
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1990-1999

1990
17 de enero | Presentación del disco Cantos de amor y 
vida del actor Carlos Ruiz de la Tejera y el cantante 
y actor Jesús Valle «Tatica» 

19 de febrero | Concierto de jazz del Grupo Fulano, 
de Chile

7 de abril | Jóvenes en la Casa: concierto de Afrocuba 
y Mezcla, agrupaciones cubanas de jazz-fusión

27 de abril | Concierto de Joaquín Clerch, en home-
naje al 125 aniversario de Benito Juárez

13 al 18 de junio | Festival de guitarra de La Habana. 
Homenaje de la Casa de las Américas al músico brasileño Laurindo Almeida

4 de julio | Concierto de la cantante y compositora argentina Teresa Parodi

6 de julio | Concierto de la compositora y cantante norteamericana Holly Near

23 de septiembre | Concierto del guitarrista venezolano Pedro Angel Ortega

9 de noviembre | Homenaje a la soprano cubana Iris Burguet

16 de noviembre | Concierto de Pablo Milanés 

22 de noviembre | Concierto de Jorge Gómez Labraña

6 de diciembre | Concierto del Coro Nacional de Cuba, 
bajo la dirección de Digna Guerra

1991
6 de abril | Jóvenes en la Casa: la jornada en esta oca-
sión presentó, entre otros, al grupo Vocal, las poetas 
Ada Elba Pérez y Wendy Guerra y los cantautores 
Athanai y Polito Ibañez, junto a Danza combinatoria, 
el coro Exaudi, el coro de la escuela Alejandro García 
Caturla y el grupo Mayohuacán

23 de abril | Concierto del bandolista venezolano Saul Ver y su ensamble

2 de mayo | Conferencia de Martha Jean-Claude y Richard Mirabal sobre la situación 
actual de Haití 
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14 de junio | Concierto de la agrupación boricua Taoné, representante del movimiento de 
la nueva canción latinoamericana

24 de junio | Concierto homenaje a César Portillo de la Luz, con la participación del mexi-
cano Vicente Garrido y de los cubanos Ñico Rojas y José Antonio Méndez

14 de agosto | Presentación del documental Oggun, de Gloria Rolando (Cuba), dedicado 
a Lazaro Ross, principal akpwon de Cuba

6 de septiembre | Concierto de los cubanos Esteban Campuzano (guitarra), Luis Barreto 
(contrabajo) y María de los Ángeles Rodríguez (piano)

4 de octubre | Concierto del guitarrista cubano Rey Guerra

27 de noviembre | Se inicia ciclo de videos clip de músicos latinoamericanos

11 de diciembre | Ciclo de videos: Chico Buarque de Hollanda, Mercedes Sosa, Gal Costa, 
Bob Marley y Juan Carlos Baglietto

27 de diciembre | Presentación de la banda sonora de El siglo de las luces, por el compo-
sitor José María Vitier

1992
6 de enero | Concierto de música electroacústica con el Laboratorio Nacional de Música 
Electroacústica (LNME)

8 de enero | Presentación del documental Yo te saludo Buenos Aires, de Dulce María 
Rodríguez (Cuba)

15 de enero | «Son de los Beatles», concierto del Dúo Confluencia, integrado por los gui-
tarristas cubanos Eduardo Martin y Wilfrido Domínguez

12 de febrero | Concierto del guitarrista cubano José Ángel Pérez Puentes

17 de febrero | Concierto del grupo folclórico venezolano Voz negra de Barlovento 

4 de marzo | Ciclo de videos El carnaval de Rio, presentado por la musicóloga cubana 
Lidia Becker

8 de abril | Concierto del guitarrista boliviano Pirai Vaca, y los cubanos Ileana Matos, 
Manuel Espinosa, Alfredo Panebianco y Carlos Lloró

13 de abril | Audición de música electroacústica, con obras premiadas en el Festival de 
Bourges, Francia. Obras de Javier Álvarez (México) y John Oliver (Canadá)

15 de abril | Ciclo de videos: Ara Pacha (Chile)
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13 de mayo | Presentación del documental homenaje a Atahualpa Yupanki, del realizador 
José Montes Baquer (Cataluña), en ocasión del VI Concurso y Festival Internacional de 
Guitarra de La Habana

8 y 20 de junio | Audiciones de música electroacústica con obras premiadas en el Festival 
de Bourges, Francia y de compositores cubanos

9 de junio | Concierto del grupo Suramérica, de Colombia y el grupo Afrocuba 

10 de junio | Concierto del Quinteto de clarinetes, integrado por los cubanos Jorge Serra-
no, Lázaro Poey, José A. García, Vicente Monterrey y Luis Quevedo

17 de junio | Ciclo de videos sobre mujeres de la música latinoamericana: Ellis Regina, Lilia 
Vera y Mercedes Sosa

22 al 24 de junio | Encuentro con el tango, conciertos y conferencias con la presencia de 
intérpretes y teóricos de México y Cuba

8 de julio | Recital de la guitarrista Sonia Díaz (Cuba)

10 de julio | Concierto de la cantautora cubana Liuba María Hevia, con obras del folclor 
latinoamericano

29 al 31 de julio | Encuentro de Radio-
difusores de música latinoamericana 
y caribeña. El primer encuentro, que 
conmemoró los setenta años de la 
radio en Cuba, se propuso promover 
acciones de la difusión de la música 
latinoamericana y caribeña y dialogar 
sobre la situación de la difusión en la 
región. Dos años después —5 al 7 de 
septiembre de 1994— se realizó un se-
gundo encuentro que compartió estos 
objetivos. En ambos eventos participa-
ron representantes de emisoras radiales de la Argentina, México, Chile, Perú y Cuba

23 de septiembre | Concierto del cuarteto de jazz latino A.F., dirigido por Fernando Acosta 
(saxofón), e integrado por Raúl del Sol (percusión), Manuel Orza (bajo) y Julio Cesar de 
la Cruz (piano)

10 de noviembre | Osvaldo Pugliese —pianista, compositor y director argentino— recibe 
en la Casa de las Américas la medalla Alejo Carpentier y realiza un concierto junto a Liuba 
María Hevia y Frank Emilio Flynn

17 de noviembre | Concierto del pianista cubano Ramón del Valle, acompañado por Ruy 
López Nussa (percusión), Felix Betancourt (saxofón) y Antonio Guillén (bajo)
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2 de diciembre | Concierto de las instrumentistas cubanas Teresa Madiedo (guitarra) y 
Lisette Pérez (flauta)

1993
12 de febrero | Concierto del trovador cubano Jorge García

9 de marzo | Concierto homenaje a Martin Luther King, en conmemoración al veinticinco 
aniversario de su asesinato. Con la participación de los grupos cubanos Marfil, dirigido 
por Pedro Betancourt; El viejo de Cayo Hueso, dirigido por Pedro Fariñas; y Brújula, diri-
gido por Ramón Valle

4 de abril | Concierto del Cuarteto Villafruela, integrado por los saxofonistas cubanos Miguel 
Villafruela y sus discípulos Quirino Guevara, Pablo Vázquez y Eduardo Fernández (Cuba)

10 de mayo | Concierto del trovador cubano Jorge Sanfiel

19 de mayo | Concierto del pianista cubano Roberto Urbay

11 de junio | Concierto del guitarrista brasileño Roberto Nunes Correa

18 de junio | «Amor de ciudad grande», recital de canciones, poemas y humor por los 
artistas cubanos Raquel Hernández (cantante), Carlos Ruiz de la Tejera (actor) y Silvio 
Tarín (guitarrista)

19 de junio | Concierto del Dúo Cáliz, integrado por la flautista Diana López y el guitarris-
ta Luis Manuel Molina (Cuba)

Junio | Concierto del cantautor cubano Polito Ibáñez y el grupo Fragua  
 
5 al 7 de julio | Encuentro con el tango: homenaje a Astor Piazzolla, a un año de su muerte. 
Participaron estudiosos de la Argentina, México, Uruguay y Cuba. Contó con la presencia de 
Horacio Ferrer, poeta uruguayo, quien integrara un dúo autoral con Piazzolla en calidad 
de letrista

20 de julio | Concierto de la cantautora cubana Rita del Prado

22 de julio | Concierto «Por nuestra América», en el 210 Aniversario del nacimiento de 
Simón Bolívar, bajo la dirección orquestal de Guido López Gavilán (Cuba)

20 de noviembre | Concierto del violonchelista mexicano Carlos Prieto

22 de diciembre | Concierto de música latinoamericana, auspiciado por el Laboratorio 
Nacional de Música Electroacústica, la Uneac y la Casa de las Américas. Obras del chileno 
Fernando García y el cubano Hilario González, interpretadas por las pianistas cubanas 
Elena Hechavarría, Marita Rodríguez y Ofelia Montalván. Además, la mexicana Myrna 
Vargas ejecutó en sintetizadores obras del repertorio del Continente que ella programara 
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1994
4 de febrero | IV Festival de Arte Lírico, con la participación de los solistas María Elena 
Vargas, de Venezuela, Edith Contreras, de México, y los cubanos Hilda del Castillo, Nelson 
Ayub, Carlos Sócrates y María Julia García, acompañados por el pianista Manuel Gonzá-
lez, de México

11 de marzo | Concierto entre hermanos: Ireno y Jorge García, trovadores cubanos. Invi-
tado: Alejandro Valdés, guitarra

24 de marzo | «Parodiando», concierto del trío Enserie, integrado por los trovadores cuba-
nos Raúl Cabrera Hernández, Levis Aliaga Quesada y Rolando Berrío Cabrera

15 de abril | Concierto del cuatrista venezolano Tomás Montilla

13 de mayo | Concierto del Grupo Génesis Aymara, de Jujuy (Argentina)

14 al 22 de mayo | La Casa fue sede de conciertos y conferencias del VII Festival Interna-
cional de Guitarra 

23 de septiembre | Concierto de Frank Emilio Flynn, como clausura del Coloquio sobre 
poesía Hispanoamericana de los sesenta

6 al 9 de octubre | Congreso de la rama norteamericana de la Aso-
ciación Internacional de la Música Popular (IASPM), considerado 
como el primer espacio de encuentro que dio lugar a la creación 
de la rama latinoamericana de dicha asociación (IASPM-AL). La 
Casa de las Américas ha recibido en otras dos ocasiones a los estu-
diosos reunidos en esta entidad, en sus congresos de 2006 y 2016 
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Octubre 1994-marzo de 1995 | 
Temporada «Conciertos de in-
vierno», espacio plural donde 
confluyeron, de la escena cuba-
na, trovadores, jazzistas, rocke-
ros y músicos académicos

Octubre | Conciertos de invier-
no: Grupo Estado de Ánimo, 
integrado por Robertico Car-

cassés (piano), Descemer Bueno (bajo), Ruy López-Nussa (drums) y Elmer Ferrer (guitarra)

4 de noviembre | Conciertos de invierno: Santiago Feliú y Estado de Ánimo

11 de noviembre | Conciertos de invierno: Jazz para todos: Carlitos del Puerto (bajo), Iván 
González (piano), Fernando Acosta (saxofón) y Jimmy Branly (drums)

25 de noviembre | Conciertos de invierno: homenaje a Emiliano Salvador, con la partici-
pación de Carlos del Puerto (bajo) José Carlos Acosta (saxofón), Frank Bejerano (batería), 
Iván González (piano) y Cuarteto de saxofones

28 al 30 de noviembre | Primer Encuentro de la Canción Infantil 
Latinoamericana, auspiciado por la Casa y la Unión de Pioneros 
José Martí. Dedicado al creador mexicano Francisco Gabilondo 
Soler (Cri-Cri), el evento contó con la participación de composi-
tores, investigadores y pedagogos de la Argentina, Chile, Colom-
bia, México, Venezuela y Cuba. Los delegados, en su declaración 
final, acordaron fundar el Movimiento de la Canción Infantil, de 
gran significación en las décadas siguientes en la región. Inclu-
yó conferencias, encuentros, y los conciertos de las cantautoras 
cubanas Teresita Fernández y Rita del Prado 

29 de noviembre | «Inútil insistir», concierto del humorista y trovador argentino Luis Ma-
ría Pescetti

2 de diciembre | Conciertos de invierno: Alberto Tosca y su grupo. Invitado: Vicente Feliú
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8 de diciembre | Concierto del dúo argentino Los Mareados, integrado por Ariel Varone 
y Diego Moroni

9 de diciembre | Conciertos de invierno: Jazz para todos, protagonizado por Ramón Valle 
y su grupo 

16 de diciembre | Conciertos de invierno: Vanito Brown y su grupo Lucha Almada, inte-
grado por Eduardo Kairus (guitarra), Fernando Rubio (bajista) y Gerardo Díaz (percusión). 
Invitado: el trovador Alex Rodríguez

1995
6 de enero | Concierto de la familia Feliú: Vicente Feliú López, Vicente Feliú Miranda, 
Santiago Feliú y Aurora de los Andes Feliú

Enero | Concierto del pianista y compositor argentino Ricardo Alcieri, con motivo del 
Premio Literario Casa de las Américas

30 de enero | Concierto de la agrupación de rock Paisaje con Río

24 de febrero | Conciertos de invierno: Concierto desde la Patria, con la participación de los 
jóvenes trovadores cubanos David Sirgado, Aidis Atonio, Julio Hernández y Fernando Becquer

 
10 de marzo | Concierto de invierno: Ramón Valle y su grupo

17 de marzo | Concierto de invierno: grupo de rock progresivo Naranja Mecánica

31 de marzo | Concierto de jazz con Jimmy Branly (drums), Iván González (piano), Ángel 
Charly (bajo) y Román Filiú (saxofón) 

8 de abril | Concierto del trovador Juan Carlos Pérez, acompañado por el grupo Paisaje 
con Rio

Con motivo de la Jornada de la Cultura Mexicana
25 de abril Concierto de los mexicanos Rosa María Díaz (soprano) y Enrique Bárce-
nas (pianista)
28 de abril | Concierto del pianista cubano Raúl Herrera
26 de mayo | Concierto del grupo Mezcla
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2 de junio | Concierto del grupo de rock cubano Extraño corazón

8 de junio | Recital de Alirio Díaz, guitarrista venezolano. 
Invitada: Mariapina Roberti (guitarrista italiana)

14 de junio | Concierto del pianista cubano Carlos Faxas

19 de junio | Concierto del cantante, guitarrista y composi-
tor argentino Moncho Mieres. Invitado: Luis Manuel Molina, 
guitarrista cubano

Junio | Conferencia «Afrocubanismo en los años veinte y los treinta», ofrecida por el et-
nomusicólogo norteamericano Robin Moore 

14 de septiembre | Concierto homenaje a Víctor Jara, organizado por el Memorial Salva-
dor Allende y la Casa de las Américas, con la participación de Pedro Luis Ferrer, el ballet 
Proyecto Andino y el grupo Mezcla

12 de octubre I Encuentro Iberoamericano de Música Coral y de Agrupaciones Vocales, 
con la participación del Coro Navarro Reventer (España) y las agrupaciones cubanas Vo-
cal Leo, Baobab y el Coro de Matanzas

3 de noviembre | Concierto del trovador cubano Ángel Quintero

10 de noviembre | Concierto de la soprano Ivoshka Tello (Perú) y la Orquesta de Cámara 
de la Escuela Manuel Saumell, bajo la dirección de René Peñaloza (Perú)

23 de noviembre | Música en la Casa: Concierto de Santiago Feliú

24 de noviembre | Concierto de jazz, por el guitarrista Jorge Luis Valdés Chicoy 

1 de diciembre | Concierto del pianista cubano Ramón Valle

8 de diciembre | Concierto del trovador cubano Frank Delgado 

15 de diciembre | Concierto de Hilario Durán y su grupo Perspectiva. Invitados: Jorge Luis 
Valdés Chicoy (guitarra) y Richard Egües (flauta) 

29 de diciembre | Concierto de fin de año, con Cesar Portillo de la Luz y Ñico Rojas

1996
Con motivo del Premio Literario Casa de las Américas

17 de enero | Concierto del pianista cubano Jorge Luis Prats y la Orquesta Sinfónica 
de Matanzas, en el Teatro Sauto de esa ciudad
24 de enero | Concierto de Silvio Rodríguez, en la Sala Che Guevara, que interpretó 
canciones de su disco Domínguez

19 de enero | Concierto de Barbara Dane y el grupo Mezcla

9 de febrero | Concierto del grupo de rock Alta Tensión
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16 de febrero | Concierto de la agrupación rumbera cubana Los muñequitos de Matanzas

23 de febrero | Concierto de música haitiana: Martha Jean-Claude, Manno Charlemagne 
y Farah Jis

8 de marzo | Concierto del Grupo Diákara (Cuba)

abril 1996 - febrero de 1997 | Proyecto «La más joven trova cubana», espacio para la 
nueva canción, que propició la presentación de numerosos trovadores en concierto y que 
devino plaza legitimadora de estas noveles propuestas 

5 de abril | Concierto «Filosofando», de Yhosvany Palma y el dúo Carlos y Karel, integrado 
por Carlos Lage y Karel Garcia. Invitados: Vicente Feliú, Rita del Prado y Raúl Torres

19 de abril | Concierto de José María Vitier y su grupo

26 de abril | Concierto del grupo Superhabit (Cuba)

17 de mayo | «De Vinagrito a Fancy», concierto de Teresita Fernández y Rita del Prado

14 de junio | Concierto de Yosvany Terry (saxofón), junto a Yadam González (bajo) y Nor-
berto Rodríguez (guitarra)

28 de junio | Concierto de Ireno García, con la participación de Lucía Huergo (teclados), 
Alejandro Valdés (guitarra) y Leoginaldo Pimentel (percusión)

9 de agosto | El cantautor cubano Kiki Corona participó como invitado en la peña del 
grupo Dacoda dedicada al público infantil, en la Galería Mariano

4 al 15 de agosto | Curso-Taller de Luis María Pescetti sobre el humorismo en la creación 
artística y literaria

23 de agosto | Concierto del Conjunto Clave y guaguancó, como clausura del Seminario 
sobre Culturas Afroamericanas

6 de septiembre | «Canto libre», concierto homenaje a Víctor Jara , organizado por la Casa 
Memorial Salvador Allende y la Casa de las Américas, con la participación de Nora Blanco 
(Chile) y grupo chileno Calahuala, junto a los cubanos Vocal Leo y Raúl Torres



Boletín Música # 52-53, 2019-2020          109

20 de septiembre | «Cuando desaparezca el porvenir», concierto del Trío Enserie

4 de octubre | La más joven trova cubana: «Como un país que me faltaba», concierto de 
Ariel Díaz y Alejandro Bernabeu. Invitado: Noel Nicola

Octubre | La más joven trova cubana: concierto de Silvio Alejandro y Eric Méndez

s/f | Concierto del Dúo Postrova, integrado por Eduardo Sosa y Ernesto Rodríguez Álvarez

25 de octubre | La más joven trova cubana: «En busca de tu voz», concierto de Heidi igua-
lada, Rita del Prado y Frank González. Invitados: Marta Campos y Alberto Faya

1 de noviembre | La más joven trova cubana: «A golpe de guitarra», por Axel Milanés y 
Fernando Aramís

2 de noviembre | Concierto de Jorge Luis Valdés Chicoy (guitarra), Jimmy Branly (drums) y 
Eduardo Madariaga (bajo). Invitados José Luis Cortés (flauta) y José Luis Hernández (saxofón)

15 de noviembre | La más joven trova cubana: «De otra manera», concierto de Carlos Lage, 
Karel García y Yhosvany Palma. Invitado: Vicente Feliú 

29 de noviembre | Música en Casa: concierto del trovador Jorge García, presentando su 
disco Mas allá (Egrem, 1996)

6 de diciembre | La más joven trova cubana: Samuel Águila, Sergio Gómez y Fernando Becquer

20 de diciembre | La más joven trova cubana: Silvio Alejandro y Lisandro Pérez. Invitados: 
Ariel Díaz, Eric Sánchez y Norberto Rodríguez

Asume la dirección del Departamento de Música la musicóloga 
María Elena Vinueza 

1997
10 de enero | «Tango en Casa, con la pareja de baile integrada por 
los argentinos Teresa Aramburú y Plutarco Schaller. Actividad aus-
piciada por la Embajada de la República Argentina en Cuba. Contó 
con la cantante y compositora Liuba Maria Hevia y el pianista Juan 
Espinosa como invitados cubanos

Conciertos con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
15 de enero | Concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, 
dirigida por Elena Herrera, en la Sala White

19 de enero | Concierto del pianista cubano Jorge Luis Prats junto a la Orquesta Sinfó-
nica Nacional, dirigida por Iván del Prado, Sala Avellaneda del Teatro Nacional

31 de enero | La más joven trova cubana: concierto de Diego Cano. Invitados: la trovadora 
chilena Nora Blanco, y los cubanos Yuri Redonet y José Luis Medina, junto a los instru-
mentistas Roberto (Keko) Fajardo (armónica) y Claudia Morato (flauta)
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12 de febrero | «A golpe de canción», concierto de los cautautores Nora Blanco (Chile) y 
Augusto Blanca (Cuba)

7 de febrero | «Soy», concierto de Manuel Argudín. Invitados: Samuel Águila, Fernando 
Becquer y el cuarteto Vocal Acento, de Argentina

14 de febrero | «Habana oculta en La Habana», concierto de los trovadores cubanos Pepe 
del Valle, Kelvis Ochoa, Andi Villalón y José Luis Medina

17 al 21 de febrero | Presencia de Teresa Laredo, destacada pianista boliviana, en el Colo-
quio Internacional de Estudios sobre La Mujer, que tuvo en su inauguración la actuación 
de la Camerata Romeu, bajo la dirección de Zenaida Castro Romeu

7 de marzo | Concierto del grupo peruano Mashuak, de folclor andino 

14 de marzo | Concierto de Vicente Feliú, con canciones de la trova tradicional 

28 de marzo | Concierto homenaje a Harold Gramatges, Premio Tomás Luis de Victoria 1996, 
con la participación de Hugo Marcos (barítono), Alicia Perea (piano), Coro diminuto, dirigido 
por Carmen Rosa López; Nancy Casanova (piano), Dúo Promúsica, integrado por María Victo-
ria del Collado (piano) y Alfredo Muñoz (violín); el coro del Icrt dirigido por Octavio Marín y el 
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, dirigido por Manuel Duchesne Cuzán

9 de abril | Concierto del Dúo Confluencia, integrado por los guitarristas cubanos Walfri-
do Domínguez y Eduardo Martín, y el dúo Gótico (España), integrado por los guitarristas 
Francisco Camallo y José Ignacio López

11 de abril | Concierto de Frank Delgado para la presentación de su disco Trova-tur (1995), 
acompañado de Freddy Pérez (guitarra) y Julio Martínez (trovador)

17 de abril | VII Festival Nacional de Percusión Percuba 97, con el concierto de la agrupa-
ción Tríptico Cristal (Aruba) y los grupos Nengón Kiribá y Pi a pa, de Cuba

2 de mayo | Concierto del grupo Camino de Santiago, dirigido por Alberto Faya e integra-
do por María de los Ángeles Córdova (piano y teclado), David Faya (bajo), Manuel Calviño 
(cuerdas y voz), y los grupos Oba Ilú y Cafesón

9 de mayo | Concierto del pianista, director de coros y compositor argentino Miguel Án-
gel Barcos, quien se desempeña como solista del tango contemporáneo 

16 de mayo | Concierto de la orquesta de cámara Música Eterna, dirigida por el maestro 
Guido López Gavilán (Cuba). Invitados: el guitarrista mexicano Fernando Mariña, la can-
tante peruana Ivoshka Tello y la pianista cubana Marta Bonachea

Mayo | Encuentro con el maestro Álvaro Manzano, director titular de la Orquesta Sinfónica 
de Quito, de visita en Cuba como director invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional
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6 de junio | Concierto del guitarrista cubano Fernando Mariña 

20 de junio | Concierto del dúo Bemolle de Olla, integrado por los instrumentistas mexi-
canos Mercedes Gómez (arpa) y Salvador Torres (flauta). El dúo se dedica a la difusión de 
la música contemporánea latinoamericana
  
Julio 1997-1998 | Canciones de la Rosa y de la Espina. Jorna-
da de conciertos por el aniversario treinta del Encuentro de 
la Canción Protesta y los veinticinco años del Movimiento de 
la Nueva Trova. Esta jornada se inició el 18 de julio con la ex-
posición Retrospectiva de Alfredo J. G. Rostgaard en la Ga-
lería Latinoamericana y un recital de Ángel Parra precedido 
por un conversatorio con participantes en el Encuentro del 
67: Estela Bravo, Ángel Parra, Juan Blanco y Omar Vázquez. 
La temporada incluyó conciertos de Barbara Dane, Isabel Pa-
rra, Daniel Viglietti, Sara González, Gerardo Alfonso, Sergio 
Vitier y la Schola Cantorum Coralina, en un concierto de ver-
siones corales de obras de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés



112         Boletín Música # 52-53, 2019-2020

28 de julio al 2 de Agosto | Durante el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, 
la canción de autor tuvo sede en la Casa de las Américas con los conciertos protagoni-
zados por Alejandro Filio, Francisco Barrios y Fernando Delgadillo (México), Sophie Bally 
(Francia), Paula Ferrer (Argentina), Rafael Amor (Argentina-España), Pepe Extremadura 
(España), Manuel Jiménez (República Dominicana), Grupo Alcanto (Chile), Katia Peredo 
(Bolivia-Cuba) y los cubanos Vicente Feliú, Sara González, Marta Campos, Cesar Portillo 
de la Luz, Gerardo Alfonso, Raúl Torres, Rochy Ameneiro, Jorge García, Alberto Faya, Pepe 
Ordaz, Rita del Prado, Heidi Igualada, Aurora de los Andes, Yhosvany Palma, Ariel Díaz, 
Ivan Latourt, Axel Milanés, Silvio Alejandro, Carlos y Karel, Fernando Becquer, Luis de la 
Cruz, José Luis Barba, Alejandro Valdés, Lucia Lagos, Voces del Caney y el Dúo Enigma

23 de agosto | Canciones de la Rosa y de la Espina: «Como una sola voz», concierto con-
vocado por Sara González en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, que contó con la 
participación de Heidi Igualada, Marta Campos y Anabel López, la saxofonista y arreglista 
Lucía Huergo, el guitarrista Alejandro Valdés y el grupo Guaicán

12 de septiembre | Concierto «Tributo», del guitarrista Luis Manuel Molina, en homenaje 
a Isaac Nicola. Invitado: el clarinetista cubano Vicente Monterrey

21 de septiembre | Canciones de la Rosa y de la Espina: concierto de Gerardo Alfonso, 
quien ofreció retrospectiva de sus temas desde 1980, año de su ingreso al Movimiento 
de la Nueva Trova

21 de septiembre | Inauguración de «La Palma y el Camalote», peña cultural con sede en 
la Galería Mariano el tercer sábado de cada mes. Dicho espacio contó con la participa-
ción como conductores del actor Bernardito Menéndez, Amelita Pita y Aurora Pita. Como 
primeros invitados fungieron el declamador Luis Carbonell, la bolerista Ela Calvo y el 
Septeto Vocal Elé. Contó además con la participación del guitarrista Luis Manuel Molina, 
el violinista Óscar Carreras, las cantantes Raquel Hernández y Anaís Abreu, el actor Carlos 
Ruiz de la Tejera y los trovadores Teresita Fernández, Marta Valdés, Alberto Tosca, Heidi 
Igualada, Frank González, Marta Campos y Pedro Luis Ferrer. El espacio se extendió hasta 
enero del año siguiente

24 de septiembre | «Sexo, luego existo... después pienso», espectáculo humorístico por el 
compositor e intérprete Alejandro García (Virulo)
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26 de septiembre | «Nuevas voces de la rosa y de la espina», con la participación de 
Carlos Lage, Karel García, Ariel Díaz, Fernando Becquer, Silvio Alejandro Rodríguez, Axel 
Milanés, Diego Cano y Yhosvany Palma, a quienes se sumaron los poetas Sergio Gómez 
y Eduardo Frías, y la flautista Claudia Morató

7 de noviembre | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de la chilena Isabel Parra, 
acompañada del guitarrista francés Manuel Guallar. Invitados: los trovadores cubanos 
Karel García y Carlos Lage

28 de noviembre | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de la Schola Cantorum 
Coralina, dirigida por Alina Orraca, dedicado al Movimiento de la Nueva Trova, con un 
repertorio en canciones de Silvio Rodriguez y de Pablo Milanés. Participó también el coro 
italiano Cantosospeso, que bajo la dirección de Martinho Lutero (Italia-Brasil), que inter-
pretó canciones latinoamericanas y africanas

26 de diciembre | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de la cantante esta-
dunidense Barbara Dane, integrante del Encuentro de 1967. Con la participación del 
norteamericano Ted Strong (percusión) y los cubanos Pablo Menéndez (guitarra), Enrique 
Pla (batería), Osamu Menéndez (guitarra), José Hermida (bajo), Lucia Huergo (saxofón y 
teclados), Rubén González (piano) y Orlando López, «Chachaíto» (bajo)

1998
Con motivo del Premio Literario Casa de las Américas 

6 de enero | Presentación de los Muñequitos de Matanzas

7 de enero | Concierto del grupo Nuestra América y otros artistas matanceros en el 
Teatro Sauto

8 de enero | Presentación vespertina de repentistas y agrupaciones campesinas de 
Matanzas y concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas bajo la dirección de Elena 
Herrera, en la sala White. Invitados: Hilda del Castillo (soprano) y Nelson Martínez 
(barítono)

30 de enero | Canciones de la rosa y de la espina: concierto de Sergio Vitier, celebrando 
sus cincuenta años de vida artística. Invitado: Estado de Ánimo y Rochi Ameneiro

Conciertos con motivo del Coloquio internacional de Estudios sobre la mujer
16 de febrero | Sesión inaugural: homenaje a María Teresa Linares, protagoniza-
do por la cantante de música campesina Conchita Torres y la repentista Toma-
sita Quiala, acompañadas por Juanito Rodríguez Peña (laúd) y Félix Rodríguez 
(guitarra)

20 de febrero | Concierto de clausura, a cargo de la trovadora Liuba María Hevia y su 
grupo 

Con motivo del congreso anual de Scolas (Southwest Council of Latin American Studies)
5 de marzo | «Música sacra hispanoamericana del siglo XX», concierto del coro Exaudi 
(Cuba)

7 de marzo | Concierto del clausura a cargo del quinteto de cuerdas Diapasón (Cuba)
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Con motivo del I Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Promoción Cultural
17 de marzo | Concierto del grupo argentino de tango Chamuyo milonguero. Invi-
tado: Ernán López-Nussa

18 de marzo | Concierto del Trío Enserie 

19 de marzo | Presentación en concierto del Taller de Iniciación Musical para niños, 
que entre los meses de diciembre y marzo impartió la profesora Delfina Acay Espi-
nosa en la Galería Mariano, con el propósito de relacionarles con las músicas y los 
instrumentos de la América Latina y el Caribe

23 de marzo al 6 abril | Jornada Canciones de la Rosa y de la Espina en Guatemala, 
organizada por la Casa de las Américas por invitación de la Legión Juventus y el Minis-
terio de Cultura de ese país. Una delegación de jóvenes trovadores cubanos —integrada 
por Samuel Águila, Manuel Agudín, Diego Cano, Ariel Díaz, Karel García, Heidi Igualada, 
Rita del Prado, Carlos Lage y el Trío Enserie— desa-
rrolló un amplio programa de trabajo que incluyó 
numerosos conciertos —como los realizados en la 
Universidad de San Carlos y en la Plaza Central, 
ante veinte mil personas—; entrevistas para espa-
cios tanto escritos como radiales y televisivos, y la 
actuación, en dos ocasiones, en el programa Tro-
vadores, de la estación Metro Estéreo; y encuen-
tros con músicos guatemaltecos e instituciones 
interesadas en fomentar vínculos con la Casa de 
las Américas

10 de abril | IV Encuentro de Música Coral y Agrupaciones Corales, convocado por el 
Centro Coral Iberoamericano María Muñoz de Quevedo, con la participación del Orfeón 
de la Escuela Normal de Jalisco (México) y Vocal Leo (Cuba). La primera, dirigida por Juan 
Antonio Orozco, entregó polifonías antiguas del repertorio iberoamericano, mientras que 
la segunda, bajo la dirección de Corina Campos, ofreció un programa de música tradicio-
nal cubana y latinoamericana

17 de abril | Música en Casa: concierto del trovador cubano Frank Delgado. Invitados: el 
dúo Sincopa y el trovador Ricardo López
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24 de abril | Concierto de cierre de la Jornada Canciones de la Rosa y de la Espina, con 
la participación de los trovadores Samuel Águila, Manuel Agudín, Diego Cano, Ariel Díaz, 
Karel García, Heidi Igualada, Rita del Prado, Carlos Lage y el Trío Enserie

21 de agosto | Concierto de Vocal Sampling en la Galería Haydee Santamaría, con motivo 
de la exposición «Iberoamérica Pinta» 

28 de agosto | Concierto de clausura del VI Seminario sobre cultura afroamericana con la 
actuación especial del conjunto Güiro San Cristóbal, de Regla 

1 al 5 de octubre | Foro de compositores del Caribe
Celebrado en el contexto del XIII 
Festival Internacional de La Ha-
bana, la Casa de las Américas fue 
sede del IX Foro de Compositores 
del Caribe, organización que tiene 
como centro el Instituto de Estu-
dios del Caribe de la Universidad 
de Puerto Rico. Debates teóricos, 
conferencias y audiciones comenta-
das tuvieron lugar en la Sala Ma-
nuel Galich, de la mano de Carlos 
Vázquez (Puerto Rico), Germán 
Cáceres (El Salvador), Manuel Car-
cache (El Salvador), Jorge Sarmien-
tos (Guatemala), Igor de Gandarias 
(Guatemala), Diana Arismendi (Ve-
nezuela), Mario Posada (Colom-
bia), Eduardo Cáceres (Chile), José 
Miguel Candela (Chile) y Cecilia 
García (Chile)

6 de noviembre | Música en la Casa: concierto del trovador matancero Mario Duque

11 de noviembre | Concierto del trovador tunero Norge Batista 

22 de diciembre | Concierto de la arpista mexicana Mercedes Gómez, con motivo de la pre-
sentación de su primera producción discográfica, Zarpa al Azar (Urtext, 1998), auspiciada 
por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. La artista interpretó obras encargadas 
especialmente para esa edición, de los compositores Alonso Toro (Venezuela), Leopoldo 
Novoa (Colormbia), Marcela Rodríguez, Horacio Uribe Duarte y Eugenio Toussaint (México) 

29 de diciembre | Concierto del trovador Augusto Blanca, con motivo de la presentación 
de su disco Ese árbol que sembramos (Egrem, 1998) 
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1999
12 de enero | Concierto de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, bajo la dirección de Elena 
Herrera, con motivo del Premio Literario Casa de las Américas. Invitada: Hilda del Castillo 
(soprano)

5 de febrero | Concierto del cantautor español Javier Ruibal, junto al guitarrista Tito Al-
cedo, miembro de su agrupación musical.  

Con motivo del Coloquio Internacional del Programa de Estudios sobre la Mujer
15 de febrero | Concierto de la soprano cubana Yolanda Hernández. Invitados: Ze-
naida Armenteros y Alfredo O’Farrill, primeros bailarines del Conjunto Folclórico Na-
cional; el declamador Luis Carbonell, la pianista Pura Ortiz, el Ballet de Lizt Alfonso 
y las agrupaciones folclóricas Okán To Mi y Obbá Ilú. 

18 de febrero | Presentación del libro El archivo de música de la iglesia habanera de 
La Merced. Estudio y catálogo, de Miriam Escudero Suástegui, Premio de Musicolo-
gía 1997, a cargo de María Teresa Linares. Concierto de música sacra latinoameri-
cana y europea por la Schola Cantorum Coralina, dirigido por Alina Orraca. Basílica 
Menor del Convento de San Francisco de Asís 

24 de febrero | Conferencia ilustrada del compositor valenciano Gregorio Jiménez, di-
rector del Laboratorio de Electroacústica del Conservatorio Superior de Música Joaquín 
Rodrigo, de Valencia

5 de marzo | Concierto «Olor a madera», de las agrupaciones uruguayas Belem Trío y el 
Grupo Horizontes 

12 de marzo | Concierto del Trío Enserie como presentación de 
su primer casete titulado Enserie, perteneciente a la colección 
En vivo en Casa 

25 de marzo | Velada homenaje a Rita Montaner, con motivo 
del Congreso Del Papiro a la Biblioteca Virtual. Contó con la 
participación de las artistas María de los Ángeles Santana y Ro-
sita Fornés; las cantantes líricas Alina Sánchez, Lucy Provedo, 
María Eugenia Barrios y Marta Gutiérrez; los declamadores Olga 
Navarro y Luis Carbonell; los pianistas Juan Espinosa, Humberto 
Bernal y Pura Ortiz y el coro Vocal Leo, entre otros, todos bajo 
la dirección artística de Ramón Fajardo Estrada, autor del libro 
Rita Montaner. Testimonio de una época, Premio Casa de las 
Américas 1997

12 de abril | Concierto del coro de cámara Ars Nova, agrupación de aficionados prove-
niente de Plasencia, España, bajo la dirección de José Neira Manglano
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24 de abril | Concierto «Casa Viva» 
Celebración por el aniversario 40 de la Casa de las Américas. Convocados por Silvio 
Rodríguez, se dieron cita importantes cantores de Iberoamérica: Víctor Heredia, de 
Argentina; Isabel Parra y Ángel Parra, de Chile; Barbara Dane, de los Estados Uni-
dos; Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y Caco Senante, de España; Daniel Viglietti, 
de Uruguay, así como Amaury Pérez, Augusto Blanca, Noel Nicola, Santiago Feliú, 
Sara González, Polito Ibáñez, Gerardo Alfonso, Alberto Tosca, Ángel Quintero, Pablo 
Menéndez, Liuba María Hevia, Vicente Feliú y Carlos Varela, de Cuba. Contó además 
con la participación de los músicos Ernán López-Nussa (piano), Sergio Vitier (guita-
rra), Rey Guerra (guitarra) y José Miguel Greco (trompeta).
En esa semana también ofrecieron conciertos el grupo Moncada y Víctor Heredia, 
y se realizaron descargas con trovadores cubanos en la Galería Haydee Santamaría

28 de abril | Entrega de la Orden Félix Varela al cantante estadounidense Pete Seeger, 
quien se presentó en la Sala Che Guevara junto a su nieto Tao Rodríguez, momento al 
que también se sumaron Pablo Menéndez y Gerardo Alfonso

16 de junio | Concierto de presentación del disco Vamos todos a cantar, homenaje que 
realizara la Nueva Trova a la cantautora cubana Teresita Fernández 

25 de junio | El Laboratorio Nacional de Música Electroacústica abre Espacio 
sonoro, encuentros sistemáticos para la audición comentada de los más 
recientes trabajos realizados en el campo de la creación electroacústica 
y el arte con nuevos medios de compositores de las Américas y Europa. 
Toma como sede permanente la Sala Galich de la Casa de las Américas
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30 de junio | Concierto del grupo franco-haitiano Desandann en la Galería Mariano de la 
Casa de las Américas 

Julio | Concierto de Frank Delgado

3 de agosto | Primer encuentro de 
la Trop@ Cósmic@ —integrada 
por seguidores de la obra de Silvio 
Rodríguez de todo el Continente— 
con la Nueva Trova

13 de agosto | Concierto del dúo 
Gema y Pavel, integrado por Gema 
Corredera y Pavel Urkiza 

13 al 17 de septiembre | III Semi-
nario «El Caribe Continental y sus 
expresiones musicales», que inclu-
yó conferencias, mesas de debate, 
muestras de cine, visitas a proyec-
tos comunitarios y presentaciones 
fonográficas 
 
22 de septiembre | Concierto de la 
Orquesta de Guitarras de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica 

24 de septiembre | Concierto del trovador cubano Jorge García, con motivo de la presen-
tación de su CD Cambios (Egrem, 1999) 

5 de octubre | Mesa redonda «La difusión actual de la música contemporánea», a cargo de 
la musicóloga María Teresa Linares y el pianista Cecilio Tieles, como parte del Festival de 
Música Contemporánea de La Habana 

24 de noviembre | Concierto de los Jóvenes Clásicos del Son, con motivo de la clausura de 
la VI edición del Premio La Joven Estampa 
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2000-2009

2000
20 de enero | Concierto José Luis Cortés y NG La banda, con mo-
tivo del Premio Literario Casa de las Américas 

8 de febrero | Concierto del quinteto cubano Habana Sax, diri-
gido por Jorge Luis Almeida, con motivo del Segundo Encuentro 
Iberoamericano de Revistas Culturales

18 de febrero | Concierto del trío de jazz Bellita y Jazztumbatá, 
como clausura del Coloquio Internacional del Programa de Estu-
dios de la Mujer. Para la inauguración de este evento fue invitada 
la cantante cubana Caridad Hierrezuelo 

23 de febrero | Conferencia «La fiesta de la Champeta. Acerca de 
la conciencia negativa en la cultura popular del Caribe», del so-
ciólogo venezolano Daniel Castro Aniyar, Premio de Musicología 
Casa de las Américas 1995 

Marzo | Concierto de Meta Dúo, integrado por Daniel Kientzy (sa-
xos, Francia) y Reina Portuondo (procesadores electroacústicos, 
Cuba), en el contexto del VIII Festival Internacional de Música 
Electroacústica Primavera en La Habana 

7 de abril | Concierto «Ábreme las puertas», del grupo del rock 
cubano Extraño Corazón

11 de mayo | Concierto del guitarrista argentino Oscar Rubén de los Reyes 

25 de mayo | Concierto «Por la costumbre de cantar», de la cantante argentina Rosa 
Rodríguez dedicado al compositor, pianista, poeta y profesor argentino Gustavo «Cuchi» 
Leguizamón

14 de junio | Concierto del trovador cubano Ángel Quintero, con motivo de la presenta-
ción de su primera producción discográfica El paisano (Egrem, 2000) 

22 de junio | Concierto de la violinista cubana Arianna Ochoa 

Julio | Conferencia «Roles e Imaginarios Sinfónicos de México», a cargo del compositor y 
musicólogo mexicano Gonzalo Castillo Ponce 

7-11 de agosto | Evento «Mitos en el Caribe», convocado por el Centro de Estudios del 
Caribe, que acogió una muestra de música electroacústica puertorriqueña, concierto del 
grupo vocal Obanlé y concierto del grupo Síntesis, así como la presentación del libro 
Benny Moré, del investigador cubano Raúl Martínez 
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11 al 16 de septiembre | Encuentro Ibe-
roamericano de la canción Un canto de 
todos. Organizado por Vicente Feliú y la 
Casa de las Américas, reunió en La Habana 
a más de ochenta cantautores de la Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, España, México, 
Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Venezuela y Cuba para reiterar su com-
promiso con la canción comprometida. 
Como parte del evento se efectuó en la 
Sala Manuel Galich el taller «La trova de 
los troveros», en torno a las tendencias y 
perspectivas de la canción contemporá-
nea, el papel del creador como cronista 
de su tiempo y la repercusión social de su 
obra. Los participantes realizaron concier-
tos en la Sala Che Guevara y su canción se 
extendió hacia otros espacios de la ciudad 
como el Centro Pablo de la Torriente Brau; 
la sala infantil del Instituto de Oncología 
y Radiobiología, el barrio La Timba, el Sanatorio para pacientes de VIH en Santiago de las 
Vegas y la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas 
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22 de septiembre | Concierto del cuarteto Tribu y Los Niños Cantores del Valle del Chal-
co, bajo la dirección del maestro Leszek Zawaska, como parte del programa Septiembre 
Mexicano en Cuba, en ocasión del Aniversario del Grito de Dolores 

5 de octubre | Concierto de la pianista mexicana Ana Cervantes 

18 de noviembre | Concierto del compositor cubano Edesio 
Alejandro junto a la Or-
questa Mágica de La Ha-
bana en la Galería Haydee 
Santamaría de la Casa de 
las Américas, como cul-
minación de la Subasta 
Humanitaria realizada 
por esta institución en 
beneficio de los pacien-
tes de la Sala Infantil del 
Hospital Oncológico de 
La Habana 

2001
5 de enero | Concierto «El tren al milenio» del compositor y pianista cubano Aldo López 
Gavilán, que recorrió temas de su disco En el ocaso de la hormiga y el elefante (Unicor-
nio, 1999). Invitados: el pianista inglés Laurie Blundell y los cubanos Ilmar López-Gavilán 
(violín) y Frank Padrón (trompeta) 

12 de enero | Concierto «Misa campesina nicaragüense», del cantante de ese país Carlos 
Mejías Godoy y Los de Palacagüina con motivo de la presentación del libro Un tal Jesús, 
de los escritores cubanos María y José Ignacio López Vigil 

Conciertos con motivo del Premio Literario Casa de las Américas:
24 de enero | Concierto de Frank Fernández en el Teatro Sauto de Matanzas, junto a la 
Orquesta Sinfónica Provincial, bajo la dirección de Enrique Pérez Mesa 

31 de enero | Concierto de Chucho Valdés junto a su cuarteto de jazz en el Teatro 
Amadeo Roldán. Invitada: Mayra Caridad Valdés 

30 de marzo | La Colmenita en la Casa: presentación de la obra Meñique, versión del 
cuento homónimo de José Martí, bajo la dirección de Carlos Alberto Cremata, en la Sala 
Che Guevara 

18 de mayo | Concierto de los trovadores Vicente Feliú, Augusto Blanca y Lázaro García. 
Invitado: Trío Trovarroco, integrado por César Bacaró, Maikel Elizarde y Rachid López
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8 de junio | Concierto de Frank Delgado, junto al mexicano Fernando Delgadillo y los 
trovadores cubanos Erick Sánchez y Santiago Feliú 

12 de junio | Concierto del coro Entre voces, dirigido por Digna Guerra, en la Basílica Me-
nor del Convento de San Francisco de Asís, con motivo de la Semana del Diseño Gráfico

15 de junio | Conferencia «Estudio del culto y el ritual de San Antonio en el Cabildo congo 
de Trinidad», a cargo del musicólogo cubano Rolando Pérez, Premio de Musicología Casa 
de las Américas 1982

l3 de julio | Concierto del Youth Chorale of Greater Bastan, integrado por estudiantes 
de nivel preuniversitario de los Estados Unidos, bajo la dirección del pianista y jazzista 
Geoffrey Hicks 

13 de septiembre | Concierto «México lindo y querido», con la participación de la agrupa-
ción veracruceña Mono Blanco y la dirección artística de Hugo Osle 

17 al 22 de septiembre | Conciertos de la 27 ª Conferencia Internacional de Música por 
Computadora (ICMC), con reconocidos compositores y ejecutantes de Europa, los Estados 
Unidos, Asia y la América Latina 

12 al 19 de octubre | Festival de Música La-

tinoamericana y Caribeña, que ofreció una muestra de la música popular del Continente 
en su diversidad de géneros y tendencias dentro de la creación contemporánea. Con-
tó con la participación de destacados artistas y grupos invitados de la región, quienes 
cumplieron un intenso programa de trabajo que incluyó conferencias, mesas redondas, 
encuentros y debates

Boletín Música, No. 8, nueva época, p. 60
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2002
20 de enero | Concierto del pianista cubano Jorge Luis Prats 
en la sala Caturla del Teatro Auditórium Amadeo Roldán, como 
inauguración del Premio Literario Casa de las Américas 

11 de marzo | Concierto del cantautor chileno Patricio Anaba-
lón, como parte de su gira cubana por el lanzamiento de sus 
discos Poemas árticos (Vicio Secreto, 2000) y Verbos de sal (Vi-
cio Secreto, 2000). Invitados: Vicente Feliú, Augusto Blanca y 
Samuel Águila 

21 de marzo | Concierto del cuarteto de saxofones Arsis en la 
sala Manuel Galich 

Marzo | Concierto de Liuba María Hevia y su agrupación 

15 de mayo | Conferencia de prensa on line desde la Sala Che Guevara con motivo de la 
presentación del disco Expedición de Silvio Rodríguez (Ojalá, 2002). Inauguración de la 
exposición Hallazgos de Miguel Angel Báez, con fotografías realizadas durante los ensa-
yos y grabación del disco 

22 de mayo | Concierto de los cantautores mexicanos Oscar Chávez y Vicente Garrido, 
Premios de Honor de la Feria Internacional Cubadisco 2002 

10 de julio | Concierto del trovador 
Norge Batista junto al grupo Síncopa. 
Invitados: Vicente Feliú y Samuel Águila

1 de agosto | Concierto de Free Hole 
Negro, agrupación cubana de rap, 
hip-hop y trip-hop, fusionados con rit-
mos cubanos

23 de agosto | Concierto de la agrupa-
ción cubana Aceituna sin hueso

18 de octubre | «Amerindianas», con-
cierto del dúo Ad Libitum, integrado 
por el trovador y escritor Leonel Pérez y 
la escritora, declamadora y narradora oral María de las Nieves Morales 

25 de octubre | «Sin retorno», concierto del trovador cubano Wiliam Vivanco. Invitados: 
Diego Cano, el grupo Free Hole Negro y la rapera Telmary Díaz

8 de noviembre | Concierto del Trio Trovarroco, con motivo de la presentación del Boletín 
Música No 9. 
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8 de diciembre | Café Conversatorio donde los cubanos Joaquín Borges Triana (periodis-
ta), Caridad Diez (productora musical), Grizel Hernández (musicóloga), Mario Masvidal 
(crítico de arte) y Danilo Orozco (musicólogo), dialogaron sobre los retos, las carencias y 
los problemas de la música y la cultura hip-hop en Cuba. El encuentro tuvo lugar en la 
Sala de Lectura de la Casa, que fue ambientada para la ocasión con graffitis realizados 
por el grupo de ilustradores Camaleón, integrado por jóvenes estudiantes del Instituto 
Superior de Diseño Industrial

9 al 13 de diciembre | Taller de Conservación del Patrimonio Sonoro, ofrecido por el reco-
nocido conservador y archivista de medios Steve Weiss (Estados Unidos) 

13 de diciembre | Concierto del dúo Buena Fe, integrado por Israel Rojas y Joel Martínez

14 de diciembre | Concierto de Gema y Pavel, acompañados del proyecto Interactivo, 
Kelvis Ochoa (trovador) y Yaroldi Abreu (percusionista) 

2003 
10 de enero | Concierto de Kelvis 
Ochoa, durante la semana de Ha-
bana Abierta en La Habana 

Enero | Concierto de la Orquesta 
Aragón en Cienfuegos, con moti-
vo del Premio Literario Casa de las 
Américas

6 de febrero | «Se feliz», concierto de Descemer 
Bueno. Invitados: Interactivo, Yusa, Sexto Sentido 
y Kelvis Ochoa

18 de febrero | Proyección del documental De mi 
alma recuerdos, de la realizadora cubana Lourdes 
de los Santos, dedicado a la Nueva Trova Cubana 

19 de febrero | Presentación del disco Del agua que bebimos (Bis Music) en conferencia 
de prensa on line realizada en la sala Che Guevara. Contó con las palabras de Germán 

Piniella y con la presencia de los protagonistas del fonograma: el 
Trío Trovarroco y los trovadores Gerardo Alfonso, Augusto Blan-
ca, Frank Delgado, Santiago Feliú, Vicente Feliú, Lorenzo García 
y Silvio Rodríguez quienes interpretaron canciones del álbum. A 
ello se sumó el estreno de su canción «Cita con ángeles», de Silvio 
Rodríguez

7 de marzo | Haydee Milanés en concierto. Invitados: el pianista 
Robertico Carcassés y su grupo Interactivo, junto a los cantauto-
res Yussa, Kelvis Ochoa y Descemer Bueno
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12 de marzo | Concierto de Patricio Anabalón (Chile) junto a los trovadores cubanos 
Augusto Blanca y Vicente Feliú, la actriz Corina Mestre y los poetas Waldo Leyva y José 
Luis Moreno del Toro

14 de marzo | Concierto de Ariel Díaz, Amanda Cepero, el dúo Karma y los percusionistas 
Rodrigo Wangeman y Pedro Banderas

26 de marzo | «Descargassés», presentación del jazzista cubano Bobby Carcassés, acom-
pañado por Yusa (voz y bajo), Robertico Carcassés (piano), Ruy López-Nussa (drums), Ha-
rold López-Nussa (piano), Alejandro Aparicio (guitarra), Néstor del Prado (bajo), Robertico 
Martínez (saxofón) y Pancho Terry (percusión), para esperar Día Internacional del Teatro. 
Fue la ocasión para presentar el número 127 de la revista Conjunto

1 de abril | Estreno del documental Así como soy, del realizador cubano Carlos E. León, 
sobre la vida y la obra de Noel Nicola

4 de abril | Concierto de David Torrens, junto a Robertico Carcassés y e! flautista Reinaldo 
Díaz Cruz

29 de abril | Concierto del trovador mexicano Gerardo Peña

9 de mayo | Música en la Casa: «Aire de paz», concierto de la guitarrista cubana Rosa 
Matos junto a su cuarteto de guitarras Estación para Cuatro. Invitados: Yaroldi Abreu 
(percusionista) y Héctor González (guitarrista)

20 de junio | «Sin prisa», concierto de Heidi Igualada. Invitados: Lina de Feria (poeta) y 
Juan Carlos Pérez (trovador)

24 de junio | Descarga del acordeonista colombiano Alejandro Gómez Roa

27 de junio | Concierto del trovador cubano Diego Cano

3 de julio | Conferencia «Hip-hop: reflexiones desde el Nueva York caribeño», a cargo de 
la socióloga y periodista norteamericana Raquel Z. Rivera
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17 de julio | Concierto «Canciones con 
Santa Fe», que reunió en la Sala Che 
Guevara a tres grandes figuras de la can-
ción latinoamericana: Silvio Rodríguez, 
León Gieco y Víctor Heredia, sumándose 
también Vicente Feliú y Carlos Varela.
Grabación en vivo que integra el disco 
homónimo vendido en beneficio de los 
damnificados por las inundaciones de la 
provincia argentina de Santa Fe

5 al 11 de septiembre | Jornada de Los Pleneros de 
la 21, con la presencia de estos reconocidos expo-
nentes de la música folclórica y popular puertorri-
queña, que desde 1973 constituyen el más impor-
tante grupo de plena en los Estados Unidos. Esta 
jornada sacó la propuesta de la Casa de las Amé-
ricas de sus límites arquitectónicos y permitió que 
el público se relacionara con la plena y la bomba 
puertorriqueña en los conciertos organizados en 
el cine teatro Astral, en el Anfiteatro de la Habana 
Vieja y en Cienfuegos

16 de septiembre | «Te recuerdo, Víctor Jara», concierto home-
naje coauspiciado por el Instituto Cubano de la Música y la 
Casa de las Américas, con la participación de los cantautores 
chilenos Carlos Ayress y Patricio Anabalón, junto a los cu-
banos Miriam Ramos, Aurora de los Andes, Augusto Blanca, 
Vicente Feliú, Lázaro García, Amaury Pérez y Alberto Tosca. 

Contó también con la participación de la actriz Corina Mestre, quien leyó entre cancio-
nes el «Manifiesto» de Víctor Jara, de quien se escucharon grabaciones que se le hicieran 
durante su visita a la Casa de las Américas en 1972 

Octubre | Concierto del cuarteto Traza, integrado por William Roblejo (violín), Martín 
Melendez (cello), Alí Arango (guitarra) y Gerald Noya (guitarra) 

14 de noviembre | Presentación del disco Cita con ángeles, de Silvio Rodríguez 
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19 de diciembre | Concierto del trovador cubano Alberto Tosca, acompañado por José 
Luis Cortés (flauta), Robertico Carcassés (piano), Axel Tosca Laugart (piano), Juan Leyva 
(guitarra), Haydee y Suylen Milanés (voces), Néstor del Prado (bajo), Rodney Barreto (ba-
tería), William Roblejo (violín), Martín Meléndez (chelo), Yaíma Fernández (viola) y Carlos 
Sarduy (trompeta)

2004
Conciertos con motivo del Premio Literario Casa de las Américas:

24 de enero | «Canciones desde este mar», en reconocimiento a la obra del trovador 
cienfueguero Lázaro García, con la participación de Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, 
Vicente Feliú, Miriam Ramos, Augusto Blanca, Corina Mestre, Liuba María Hevia y 
los Hermanos Novo, entre otros. Teatro Terry, Cienfuegos

27 de enero | «Vivir en Paz», concierto dedicado a la obra de importantes compo-
sitores cubanos: Harold Gramatges, Calixto Álvarez, Héctor Angulo, Magaly Ruiz, 
Roberto Valera, Jesús Ortega y Juan Piñera. Teatro Amadeo Roldán

5 de marzo | Concierto de la agrupación cubana Reflejos 

16 de abril | «Tengo Yemayá», primer concierto como solista de la rapera cubana Telmary 
Díaz. Invitados: Kumar, Qva Libre, Descemer Bueno, Francis del Río y William Vivanco y el 
pianista Roberto Carcasés y su grupo Interactivo

23 de abril | Concierto de Vocal Sampling (Cuba)

28 de abril | Concierto del trovador Alberto Faya con su grupo Camino de Santiago

4 de mayo | Concierto del trovador hondureño Guillermo Anderson. Invitados: el percu-
sionista garífuna Ismael Pastor, de Guatemala, y los trovadores cubanos Vicente Feliú y 
Juan Carlos Pérez
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26 de mayo | Concierto del cantautor dominicano Víctor Víctor, quien recreó canciones 
caribeñas en versiones de bachata

25 de junio | Concierto «2º bajo cero», del trovador cubano Roly Berrío

22 de julio | Concierto del guitarrista argentino de Luis E. Orias 

23 de julio | Café concierto del grupo Karamba y los trovadores Isael 
Carrasana e Ismael de la Torre

20 al 24 de septiembre | Conferencias de Egberto Bermúdez (Colom-
bia) y Marlos Nobre (Brasil) en el Coloquio «Culturas de la Amazonía, 
convocado por la Casa de las Américas con el coauspicio de la Oficina 
Regional para la Cultura en la América Latina y el Caribe de la Unesco, 
y la colaboración de la Asociación de Universidades Amazónicas y la 
Universidad de Santiago de Chile  

28 de septiembre | Concierto del Coro Femenino de Cámara de la pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile,  bajo la conducción del compositor y director Boris Alvara-
do, como parte del Festival de Música Contemporánea de La Habana

PREMIO DE COMPOSICIÓN CASA DE LAS AMÉRICAS
La Casa retoma el certamen dedicado a la creación contemporánea, e instaura el 
Premio de Composición Casa de las Américas, con el objetivo de estimular y difun-
dir lo más avanzado de la creación del Continente. Entre 2009 y 2017, el evento 
desarrolló, de forma paralela, el Taller Latinoamericano de Composición e Inter-
pretación, coordinado junto a la Asociación de Músicos de la Uneac. 
En su primera edición, el certamen fue espacio para la reunión en La Habana del 
Foro de Compositores del Caribe y del Colegio de Compositores Latinoamericanos 
de Música de Arte.
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Desde el año 2009 el Fondo Editorial Casa de las Américas publi-
ca la Colección Premio de Composición, que pone en circulación 
las obras premiadas en su formato de partitura impresa y CD-
multimedia.
Boletín Música ha reseñado cada edición celebrada hasta la fe-
cha. Un recuento histórico puede consultarse en la página oficial 
del Premio (http://www.casadelasamericas.org/premios/composi-
cion/index.php)

En 2017 el Premio se inició con el homenaje por los cien años de la vida y obra de la 
artista chilena Violeta Parra, en el que sus obras literarias y plásticas y sus canciones  
habitaron la Casa

Septiembre | Curso «Tendencias actuales historiográficas en la musicología histórica y 
el análisis musical», impartido por la musicóloga española María Nagore, coordinado 
conjuntamente con el Instituto Superior de Arte

Octubre | Reunión del jurado del Premio de Tomás Luis de Victoria, presidida por Harold 
Gramatges. Concierto del Coro Exaudi 

13 al 18 de diciembre | Ciclo de conferencias ofrecidas por el semiólogo franco-cana-
diense Jean-Jacques Nattiez en la Sala Che Guevara. El contenido de las seis sesiones lo 
indican los títulos respectivos: «Presentación general de la teoría semiológica llamada 
tripartita, partiendo de La Catedral sumergida de Claude Debussy»; «Examen crítico de 
los grandes modelos analíticos del siglo XX desde el punto de vista de la teoría tripartita. 
Cuerpo de comparación: tema de la Sinfonía No. 40 de Wolfgang Amadeus Mozart»; 
«Semiología y hermenéutica: análisis del solo de corno inglés de Tristán»; «Los problemas 
de las relaciones entre el análisis musical y el entorno cultural en la disciplina de etnomu-
sicología (conferencia teórica)»; «El análisis de un cuerpo de ‹juegos› y ‹cantos guturales› 
de los inuit, de los amou y de los tchouktchi» y «El análisis de la música de una danza de 
iniciación en los matrimonios de los baganda, de Uganda» 
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2005
14 de febrero | «Canción desde otro mundo», Miriam Ramos 
canta a Marta Valdés

Febrero | Concierto de trovadores en homenaje a Gilberto 
Gil, en ocasión de su visita a Cuba con motivo de la XIV Feria 
Internacional de Libro dedicada a Brasil 

25 de marzo | «Tierra fértil», concierto del dúo cubano Kar-
ma, con motivo del Coloquio Del papiro a la biblioteca vir-
tual

27 de abril | Concierto con jazzistas cubanos como parte 
de la jornada «Leyendo en Casa», que aunó por más de tres 
horas a representantes de varias generaciones de músicos 
cubanos  

29 de abril | «Concierto con todos», de los trovadores Patri-
cio Anabalón (Chile), Paula Ferré (Argentina), Cecilia Todd 
(Venezuela), Ricardo Flecha (Paraguay), Quintín Cabrera 
(Uruguay) y Vicente Feliú y Heidi Igualada (Cuba), partici-
pantes en el IV Encuentro Hemisférico de Lucha Contra el 
ALCA

27 de mayo | «Tengo unas ganas de…», concierto de Gerardo Alfonso

24 de junio | Concierto del trovador cubano Erick Sánchez, secundado por jóvenes mú-
sicos y por el maestro del laúd Barbarito Torres. Contó con la participación especial del 
también trovador Frank Delgado

Julio | Concierto de Teresita Fernández

22 de julio | Actuación pianista y compositor Ernán López-Nussa con motivo de la inter-
vención realizada en la Sala Che Guevara por los artistas plásticos Raúl Cordero, Felipe 
Dulzaides y Alexandre Arrechea, en la que mezclaron música, luces y audiovisuales
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5 de agosto | Reunión de integrantes de la Trop@ 
Cósmic@ y trovadores cubanos de diferentes 
generaciones para reconocer el aporte de Noel 
Nicola a la cultura cubana. El homenaje devino 
adiós, pues el domingo siguiente falleció el queri-
do trovador, quien había dictado un saludo para 
los colegas reunidos en la Sala Che Guevara 

23 de septiembre | «Avenida naranja», concierto 
del trovador cubano Inti Santana, acompañado 
por Giselle Fernández en las voces, Alberto Mi-
randa en el bajo, Ángel Gutiérrez en la guitarra 
eléctrica y David Hernández Navarro en la percu-
sión. Invitados: Dúo Karma, Gerardo Alfonso y el 
trompetista Yasek Manzano

6 de octubre | La Casa fue sede del Encuentro 
de Músicos Latinoamericanos convocado por el 
Festival de Música Contemporánea. El encuen-
tro culminó con el concierto del Dúo García de 
León-Mariñas (México) y el Quinteto de los Andes 
(Colombia)

11 de noviembre | Concierto de Frank Delgado, 
acompañado de los trovadores cubanos Erik Sán-
chez, Adrián Berazaín y Lili Ojeda

Noviembre | Taller de Semiología, impartido por el profesor español Julio Ogás, coordina-
do de conjunto con el Instituto Superior de Arte

Noviembre | Taller de Semiología Cognitiva, impartido por el etnomusicólogo mexicano 
Rubén López Cano, en coordinación con el Instituto Superior de Arte 

9 de diciembre | «Descalzo por los caminos», concierto del trovador Raly Barrionuevo, 
junto a su guitarrista Ernesto Guevara y el grupo de hip-hop Hoyo Colorao

2006
22 de febrero | Concierto de la cantante cubana Osdalgia, como clausura del XIII Coloquio 
Internacional del Programa de Estudios de la Mujer 

Mayo | Música en la Casa: Concierto del cuarteto de saxofones Arsis 

12 de julio | Concierto del grupo Sonny Boy, integrado por descendientes de jamaicanos 
y caimaneros residentes en la Isla de la Juventud. Realizado para inaugurar el espacio 
Confluencias caribeñas del Centro de Estudios del Caribe 
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20 de octubre | Se otorga la medalla Haydee Santamaría a Harold Gramatges, Silvio Rodrí-
guez y Pablo Milanés. Otros artistas e intelectuales relacionados con la música que han reci-
bido esta condecoración son: Chico Buarque de Hollanda (Brasil), Isabel Parra (Chile), Rafael 
Aponte-Ledeé (Puerto Rico), Daniel Viglietti (Uruguay) y Estela Bravo (Estados Unidos) 

3 de noviembre | Se inaugura el proyecto Viaje a la Gui-
tarra, ideado por los guitarristas cubanos Martín Pedreira, 
Rosa Matos y Eduardo Martín, concebido como un espacio 
multifacético, donde se ha privilegiado tanto la guitarra de 
concierto como la popular 

Noviembre-diciembre | Seminario «Los Estudios de Performance como Herramienta para 
una Musicología Crítica», impartido por el musicólogo mexicano Alejandro L.. Madrid, 
coordinado de conjunto con el Instituto Superior de Arte 

8 de diciembre | «Desde Bach hasta Silvio y Pablo», concierto de la orquesta de cámara 
Música Eterna bajo la dirección de Guido López Gavilán. Invitada: la soprano cubana 
Bárbara Llanes

15 de diciembre | Presentación del disco Harold Gramatges: música coral (Sello Unicor-
nio, 2006), con las palabras de Roberto Valera y el concierto del Coro Exaudi, dirigido por 
María Felicia Pérez

2007
23 de enero | Concierto de la orquesta de cámara Música Eterna bajo la dirección de 
Guido López Gavilán, con motivo del Premio Literario Casa de las Américas

2 de febrero | Espacio sonoro: «Tecno para escu-
char», con música de los DJ Roberto Paz y Alian Pe-
ralta y la animación del VJ Roberto Bolaños 

9 de febrero | Viaje a la guitarra: encuentro con el 
guitarrista y compositor argentino Juan Falú, invi-
tado a la Feria Internacional del Libro Cuba 2007 
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16 de febrero | «Canciones a granel», recital de Las Patronas, dúo integrado por la actriz 
mexicana Jesusa Rodríguez y la compositora argentina Liliana Felipe 

17 de febrero | Plectro Habana 2007, con la participación de David Fernando Leal Gon-
zález (Colombia), intérprete de tiple; Eddy Marcano y su trío de violín, cuatro y bajo 
(Venezuela); y por Cuba, el Grupo Alter Ego (laúd, tres y guitarra), bajo la dirección de 
Diego Santiago, así como la orquesta de guitarras Sonantas Habaneras, dirigida por Jesús 
Ortega

9 de marzo | Viaje a la guitarra: conferencia «Estética, técnica instrumental y pedagogía 
en la obra de Abel Carlevaro», impartida por el guitarrista y pedagogo uruguayo Alfredo 
Escande 

4 de mayo | Espacio sonoro: Nacional Electrónica, integrado por Alexis de la O Joya y 
Edwin Casanova, presentó audiovisuales de su factura 

19 al 27 de mayo | Conciertos del Encuentro de la Canción Necesaria, organizado esta 
vez por el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau dentro de las acciones de la Feria 
Internacional Cubadisco 2007, con la participación de artistas de la Argentina, Chile, 
Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Cuba. Como parte del progra-
ma se realizaron homenajes a Víctor Jara, Noel Nicola y Alí Primera. La proyección de 
documentales, conciertos que reunieron a destacados exponentes de la canción en el 
Continente, y una exposición paralela de artesanía venezolana inaugurada en la Gale-
ría Mariano fueron algunas de las actividades de este encuentro de la canción identi-
ficada con la preservación de los valores patrimoniales y la expresión de la auténtica 
sensibilidad popular 
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12 de julio | Concierto de Sara González en la Sala Che Guevara, con motivo del aniversa-
rio cuarenta del Movimiento de la Nueva Trova. Coauspiciado por el Centro de la Música 
Popular, el concierto contó además con las voces de Marta Campos, Rita del Prado, Heidi 
Igualada, Eduardo Sosa, Augusto Blanca y el pianista Pucho López 

Julio | Visita del cantautor argentino César Isella

11 de septiembre | Inauguración del espacio Voces y raíces, dedicado a promover lo mejor 
de la música de nuestro Continente a partir del acervo audiovisual conservado en la Di-
rección de Música de la Casa de las Américas. En esta sesión inaugural se mostró el DVD 
Lugares comunes-Court central, que recoge el mega concierto ofrecido por Inti Illimani en 
el Estadio Nacional, el 13 de diciembre de 2003. Comentarios de José Luis (Pepe) Delgado 

17 de septiembre | Presentación del CD 37 cancio-
nes de Noel Nicola, con el auspicio del sello Ojalá y 
la entidad discográfica de la Sociedad General de 
Autores y Editores (Sgae). Palabras de Silvio Rodrí-
guez y Germán Piniella

25 de septiembre | Viaje a la guitarra: concierto del 
guitarrista colombiano Javier Mauricio Cruz Salazar 

11 de octubre | Presentación del disco Diseños 
(Egrem, 2007) con obras del compositor Harold Gra-
matges. Palabras a cargo de María Elena Vinueza

12 de octubre | «Che, hombre y amigo», concierto 
homenaje de trovadores, bajo la dirección de Vicen-
te Feliú, con la participación del dúo Negro y Blanco 
(Bolivia), Pancho Villa (Chile), Ricardo Flecha (Para-
guay), Miriam Quiñónez (Perú) y Gabriel Sequeiro 
(Argentina)
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9 de noviembre | «Panamá», concierto del compositor istmeño Rómulo Castro, junto a su 
grupo Tuira. Invitados el poeta Guillermo Rodríguez Rivera, al grupo Mezcla, Alberto Faya, 
David Faya y Mayito, del grupo Mayohuacán  

14 y 15 de noviembre | Concierto coral «Cantando a América», como parte del evento 
homenaje «Eco de Oscar Vargas Romero en las voces de Cuba», dedicado al músico 
guatemalteco. Se unieron el Coro Exaudi, el Coro Nacional, la Schola Cantorum Co-
ralina, el Coro de la Escuela Nacional de Música, el Coro del ICRT y el Coro D’Vargas, 
constituido especialmente para esta ocasión

30 de noviembre | Viaje a la guitarra: concierto del trío Alter 
Ego, director Diego Santiago

4 de diciembre | Viaje a la guitarra, concierto de Elvira Skourtis 

7 de diciembre | Espacio sonoro: «El DJ en primera persona», 
panel sobre la historia, técnicas y producción de la música 
electrónica nacional. Con la participación de DJ Wichy, DJ 
Eddy, DJ Alián y Djoy d’Cuba

2008
15 de enero | Muestra del documental Un río que no cesa 
de cantar (Dir. José Montes Baquer), dedicado al cantautor, 
guitarrista y escritor argentino Atahualpa Yupanqui, como 
parte de los homenajes realizados por el centenario de su 
nacimiento. Palabras de presentación a cargo de José Luis 
(Pepe) Delgado. El audiovisual, dirigido por el español José 
Montes Baquer en 1985, con música de su protagonista y recoge entrevistas a persona-
lidades de la música como Silvio Rodríguez y Vicente Feliú  

Con motivo del Premio Literario Casa de las Américas
20 de enero | «La flauta y el barroco», concierto de la flautista cubana Niurka Gon-
zález y el Ensamble Solistas de La Habana en la Iglesia de San Francisco de Paula

29 de enero | Concierto de Miriam Ramos y el pianista Rolando Luna 

8 de febrero | Concierto «Ariel Díaz, el re-
greso», del trovador cubano, con la par-
ticipación de la trovadora Liliana Héctor 
como invitada 

14 de febrero | Viaje a la Guitarra: Con-
cierto de Yusa (bajista, guitarrista, can-
tante) y sus invitados: Santiago Feliú, 
Elmer Ferrer, Rey Ugarte y Pavel Urquiza 
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6 de marzo | Concierto «Nombrar las cosas», concierto de Ireno García, con obras de su 
disco homenaje a Eliseo Diego, acompañado por Coralita Veloz, Pedro Enrique Peña en la 
guitarra, y Laúdes de La Habana, conducidos por Juan Carlos González 

14 de marzo | XII Festival de música electroacústica «Primavera en La Habana»: tres con-
ciertos con obras de México, Colombia y Costa Rica

17 de marzo | Concierto de José Luis Cortés y NG La Banda en homenaje a la obra poética 
de Nicolás Guillen. Coordinado por la Fundación Nicolás Guillen para la inauguración del 
Festival y Coloquio Internacional por el medio siglo del poemario La paloma de vuelo 
popular

6 de junio | Concierto de la violinista y cantauto-
ra cubana Tanmy López

12 de junio | Concierto del coro mixto de cámara 
Entrevoces, dirigido por Digna Guerra, para los 
delegados al Congreso Iberoamericano de Alfa-
betización para Jóvenes y Adultos

27 de junio | Concierto «Voces por la vida», en 
homenaje al centenario de Salvador Allende, con 
la participaron Gerardo Alfonso, Carlos «Tato» 
Ayress, Ismael de la Torre, Pepe Ordaz, David To-
rrens, Ángel Quintero, Heidi Igualada, Los Her-
manos Novo, José Luis (Pepe) Delgado y la actriz 
Malena Ayress, bajo la dirección de Alberto Faya 

3 de julio | Concierto «Venezuela: verdadera libertad y soberanía», con la participación del 
grupo Kapicúa, Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, Pedro Colombet y Jesús Rengel 

7 de septiembre | Eme Alfonso, vocalista del grupo cubano Síntesis, presentó su disco 
Señales, en un concierto que reunió a los músicos Michael Olivera (percusión), Maykel 
Olivera (guitarra), Alfredito Rodríguez (teclados), Gastón Joya (bajo) y Yusa (bajo y voces), 
además de sus padres, los también músicos, Ele Valdés y Carlos Alfonso

12 de septiembre | «Canciones de otro color», concierto del trovador Adrián Berazaín. 
Invitados: Diana Fuentes, Raúl Torres, Frank Delgado, Erick Sánchez y el bajista Reinier 
Aldan 

11 de diciembre | Concierto del trovador irlandés Tommy Sands, defensor de las causas 
de paz y de la soberanía de los pueblos y heredero de una fuerte tradición familiar que ha 
cultivado la música folk. Contó con la participación de sus hijos Fiona (banjo, voz y danza) 
y Moya (violín, voz y percusión), y del trovador cubano Vicente Feliú, quien lo acompañó 
a la guitarra y la voz
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23 de diciembre | Espacio sonoro en la Galería Haydee Santamaría de la Casa de las Américas. 
A manera de cierre del año y de comienzo de las festividades del aniversario cincuenta de 
la Casa los Dj’s Raúl Cordero, Joyván Guevara, Enrique Maresma, Alain Medina, Alexander 
Rodríguez, Roberto Paz, Rasiel Portilla, Nacional Electrónica (Alexis de la O y Edwin Casanova) 
y Control+Z, y de los videocreadores Vj Luiso, Vj X y Proyecto Sarao en las proyecciones

2009
9 de enero | Miguel Núñez en concierto. Participaron Estefanía Núñez (voz), Osmany 
Sánchez Barzaga (drums), Reynaldo Melián Álvarez (trompeta), Sergio Félix Rabeiro Gato 
(bajo) y Yaroldi Abreu (percusión) 

20 de febrero | Concierto de la Trovuntivitis, proyecto integrado por los trovadores santa-
clareños Leonardo García, Raúl Marchena, Rolando Berrío, Yaíma Orozco, Alaín Garrido, 
Yunior Navarrete, Michel Portela y Yordan Romero 

2 de marzo | Concierto del saxofonista Leonard Brown, profesor estadunidense de la 
Universidad de Northeastern

3 de marzo | Presentación de los cinco títulos de la colección Música de esta América 
Hasta la victoria siempre, Che querido; Compañero Presidente; Canciones de Violeta 
Parra; El canto libre de Víctor Jara y Mercedes Sosa, Canción con todos; producidos en 
ocasión del aniversario cincuenta de la Casa de las Américas. Palabras de Layda Ferrando, 
Alberto Faya, Lesbia Ven Dumois y José Manuel García

16 de marzo | «Matizar», concierto de Robertico Carcassés, acompañado de Oliver Valdés 
(drums), Adel González (congas), 
Julio Padrón (trompeta), Carlos 
Miyares (saxo tenor), Juan Car-
los Marín (trombón), Raúl «el 
Chino» Verdecia (guitarra), Fe-
liciano Arango (bajo), Marjorie 
Rivera y Liset Ochoa (coros). In-
vitados: Yusa, Descemer Bueno 
y Francis del Río

26 de abril | Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la direc-
ción de Guido López-Gavilán, en el Teatro Auditorium Amadeo Roldán, 
el aniversario cincuenta de la Casa. Incluyó el estreno en Cuba de la 
obra Espacios, dos movimientos para orquesta sinfónica, del peruano 
Nilo Velarde Chong, ganador del Premio de Composición Casa de las 
Américas 2007 

28 de abril | Omara Portuondo, junto al guitarrista Rey Montesinos, 
participó en el acto de imposición de la Orden José Martí a Roberto 
Fernández Retamar, en el contexto del aniversario cincuenta de la 
Casa de las Américas
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30 de abril | Presentación DVD Homenaje a Noel Nicola (Producciones Abdala) y del do-
cumental Nos deja su canción, del realizador Carlos E. León

22 de mayo | «Con las mismas manos, can-
ciones y poemas»: Silvio Rodríguez y Roberto 
Fernández Retamar, concierto homenaje a Ha-
ydee Santamaría, por el aniversario cincuenta 
de la Casa de las Américas 

12 de junio | Gerardo Alfonso presentó el pro-
yecto musical Te de jazmín, integrado por las 
instrumentistas Yaniuska Rodríguez, Nidia 
Crespo y Dunia Correa

24 de septiembre | Concierto de Dulce María (Candi) Sosa (Cuba-Estados Unidos) y los 
Jóvenes Clásicos del Son. El concierto formó parte de la filmación de un documental 
dirigido por Estela Bravo, dedicado a las historias de aquellos niños cubanos que fueron 
llevados a los Estados Unidos durante la llamada Operación Peter Pan

22 de octubre | Concierto del saxofonista cubano Michel Herrera como clausura de la VII 
Bienal de Arquitectura Caribeña, auspiciada por la Federación Caribeña de Asociaciones 
de Arquitectos

20 de noviembre | Concierto de clausura del Encuentro de Revistas Caribeñas, con una 
muestra de arte del grupo de DJs Nacional Electrónica junto a DJ Kike Wolf

8 de diciembre | Concierto de Pancho Amat y su Cabildo de Son, en ocasión de celebrarse 
el Día de Cuba en Caricom

11 de diciembre | «Cantos de Mujer», concierto de Sara González dedicado al aniversario 
cincuenta de la Casa y a Haydee Santamaría. Invitadas Marta Campos y Heidi Igualada 

14 al 18 de diciembre | Para culminar el año de celebraciones 
por su aniversario cincuenta, la Casa de las Américas convocó 
a Casa Tomada, II Encuentro de Jóvenes Artistas y Escritores 
de la América Latina y el Caribe, continuación del Encuentro 
de Jóvenes Artistas Latinoamericanos y del Caribe, celebrado 
en1983. Su intenso programa de trabajo incluyó paneles, ta-
lleres, conversatorios, conciertos, exposiciones e intervencio-
nes en todos los espacios del emblemático edificio. El evento 
ha contado con ediciones en 2013 y 2017. 
Como delegados de la Dirección de Música han llegado a Casa de las 
Américas los musicólogos Susan Campos (Costa Rica), Alejandro L. 
Madrid (México-Estados Unidos), Daniel Rendón (México), Natalia 
Bieletto (México) y Mateo Leslie Santana (Cuba-Estados Uni-
dos); René Pérez y Eduardo Cabra, integrantes de Calle 13 
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(Puerto Rico), Juan Ramírez (escritor, abogado y músico, Pa-
raguay), Enzo Maqueira (escritor, comunicador social, editor y 
músico, Argentina), Ari Maniel Cruz (actor, productor, guionista 
y director de audiovisuales, Puerto Rico), los compositores Luna 
Tinoco y Santiago Barbosa (Colombia) y el trío Tenth Inerven-
tion, integrado por la flautista Laura Cocks, el clarinetista Eric 
Umble y la violinista Hajnal k. Pivnick (Estados Unidos). De Cuba 
se cuentan las voces del trompetista Alexander Abreu y Habana 
D’Primera, el reguetonero Baby Lores, el pianista Harold López-
Nussa, el percusionista Ruy Adrián López-Nussa, las musicólo-
gas Ailer Pérez Gómez y Yentsy Pérez Rangel, el investigador 
Johannes Abreu, los compositores Luis Alberto Mariño y José 
Víctor Gavilondo, los percusionistas Rodney Barreto y Óliver 
Valdés, los productores de música electrónica Iván Lejardi y 
Dj Jigüe, el proyecto Axis, integrado por Milton Raggi y Randy 
Moreno; los trovadores Leonardo García, Inti Santana, Pedrito 
Beritán y Oscar Sánchez; la jazz band juvenil del Conservatorio 
Guillermo Tomás de Guanabacoa, el Ensemble Interactivo de La 
Habana (EIH) y la agrupación Toques del Río 

Separata 

Boletín Música No. 26

Separata 

Boletín Música No. 35

Separata 

Boletín Música No. 46-47
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2010-2019

2010
25 de febrero | Concierto del Dúo Contraste, en el contexto del Coloquio Internacional de 
Estudios sobre la mujer 

16 de marzo | Concierto «Ayiti cheri», que inauguró el proyecto encauzado por la Casa de 
las Américas para potenciar y promover el patrimonio cultural de ese país, tras el terre-
moto del 12 de enero de este año

19 de marzo | El mexicano Carlos Prieto presentó su libro Las aventuras de un violonche-
lo: historias y memorias (Fondo de Cultura Económica, 2010)

22 de marzo | Calle 13 en La Casa. Encuentro con intelectuales y artistas cubanos y lati-
noamericanos como parte del proyecto Casa Tomada 

26 de marzo | Presentación del disco Segunda cita, 
de Silvio Rodríguez 

30 de abril | Viaje a la guitarra: concierto de Vladi-
mir Ibarra (México) y Eduardo Garrido (España) 

7 al 21 de mayo | La casa es sede del Simposio In-
ternacional y los Talleres de Creación que organiza 
el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc) durante la Feria 
Internacional Cubadisco, dedicada a la música campesina y a los repentistas del mundo 

3 de junio | Viaje a la guitarra: Homenaje a Antonio Lauro, por el joven guitarrista cubano 
Roberto Cano Toscano 

17 de junio | Concierto de Eduardo Ramos y su grupo Sexto Nombre

8 de julio | Casa Trovada: concierto de las trovadoras santaclareñas Yaima Orozco e Irina 
González

Julio | Taller «La producción de eventos musicales» coordinado por la Oficina de la So-
ciedad General de Autores de Espala (Sgae) en Cuba y la Casa de las Américas. Este en-
cuentro amplió su mirada hasta convertirse en el Taller de producción y gestión cultural 
celebrado en 2011. Tomando estas experiencias como punto de partida nace en 2015 
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AM-PM, América por su Música, punto de encuentro y 
formación de profesionales de la industria de la música 
en el Continente, que ha dedicado sus ediciones a La 
labor del manager y el agente de booking (2015), El 
periodismo musical (2016), Producción musical e in-
geniería de sonido (2017), Autogestión de la Música 
en entornos digitales (2018) y La comunicación y el 
marketing en la música (2019)

9 de septiembre | Conferencia «Retrato de una época 
en la música cubana y española a través de la corres-
pondencia entre María Muñoz de Quevedo y Manuel de Falla», de la musicóloga española 
Belén Vega, profesora de la Universidad de La Rioja e investigadora del Archivo Manuel 
de Falla

14 de septiembre | Voces y raíces: muestra del documental Songs around the World, de la 
Fundación Playing for Change, movimiento multimedia creado para inspirar y promover 
la paz a través de canciones grabadas alrededor del mundo

8 de octubre | Espacio sonoro, con la participación de los Dj alemanes Maral Salmassi y 
Zero Cash 

22 de octubre | Música en la Casa: encuentro con el bandoneonista y compositor argen-
tino Osvaldo Montes

29 de octubre | Encuentro del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de 
Arte, y conciertos con obras de miembros de esa organización

17 de diciembre | «Volver a Casa», concierto de Sergio Vitier, junto a Rogelio Martínez 
Furé, el bajista Fabián García Caturla, el flautista y saxofonista Javier Zalba, el percusio-
nista Luis Bárbaro Rodríguez y el pianista Rolando Luna 

22 de diciembre | Silvio Rodríguez entrega el Premio de Creación Ojalá en su primera edi-
ción, dedicado a la musicalización de poemas de Rubén Martínez Villena, a los creadores 
Tanmy López y Ernesto Joel Espinosa Solís  

2011
2 de febrero | Concierto del ensemble de jazz 
cubano-chileno Dhar+ 

20 de mayo | Concierto de los Hermanos Arango, 
como clausura del Coloquio Internacional «La di-
versidad cultural en el Caribe»

26 de mayo | Presentación de la murga uruguaya 
Agarrate Catalina en la Sala Che Guevara 
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2 de junio | Viaje a la guitarra: concierto del guitarrista y compositor argentino Federico 
Pecchia 

8 de julio | Concierto del grupo DcoraSon, inaugurando la temporada Va por la Casa y 
como celebración del decimoquinto aniversario de la red comercial Casa

14 de julio | Concierto del proyecto de jazz La Academia, liderado por Ruy López-Nussa, 
como clausura del I Coloquio Internacional «Identidades culturales y presencia latina en 
los Estados Unidos», convocado por el Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos de la Casa de las Américas

19 de julio | Música en la Casa: concierto de la agrupación mexicana Los Atemperados

21 de julio | Casa Trovada: concierto del proyecto Jade, dirigido por la trovadora cubana 
Yanaysa Prieto, en la jornada La Casa por La Ventana, de la temporada de verano Va por 
la Casa

16 de septiembre | Concierto de Raúl Paz 
como clausura del Taller de Producción y 
Gestión cultural convocado por la Sgae y la 
Casa de las Américas

Con motivo de la I Jornada de la Cultura de 
Costa Rica en Cuba 

22 de septiembre | Viaje a la guitarra: 
concierto del guitarrista, compositor y 
arreglista costarricense Edín Solís. Invitado: el guitarrista cubano Joe Ott 

23 de septiembre | Concierto del compositor y poeta costarricense Marvin Camacho 
junto al pianista cubano Leonardo Gell, en la Basílica Menor del Convento de San 
Francisco de Asís

12 al 14 de octubre | «Todo Tango», evento coordinado en colaboración con la Embajada de 
la República Argentina en la Isla, que acogió a músicos, especialistas, bailarines y amantes 
del género. En esta ocasión, contó con conciertos del grupo Neotango, Liuba María Hevia y 
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Santiago Feliú, muestras de cine y la celebración de una 
milonga en su jornada de clausura junto al proyecto 
La milonguita, que agrupa a jóvenes tangueros de la 
capital 

16 de diciembre | Música en la Casa: concierto de la 
flautista Niurka González y el guitarrista Joaquín Clerch 
 
2012
24 de enero | Concierto del Trío Trovarroco con motivo del Premio Literario Casa de las 
Américas

1 al 3 de febrero | Encuentro internacional «Identidades de la guitarra», bajo la dirección 
artística de Freddy Pérez y Eduardo Martín. Este evento celebró otras dos ediciones, en 
2014 y 2016, que contaron —entre otros— con conciertos en la Casa de las Américas de 
los guitarritas Fabiano Borges (Brasil) y Ahmed Dickinson (Cuba), la orquesta Sonantas 
Habaneras dirigida por Jesús Ortega, Cuarteto de Guitarras de La Habana dirigido por 
Galy Martin, la Orquesta de cámara Música Eterna dirigida por Guido López-Gavilán y la 
Orquesta de cámara de La Habana, dirigida por Daiana García

17 de febrero | Casa Trovada: concier-
to de Carlos Varela y Gerardo Alfonso, 
en conmemoración del aniversario 
cuarenta y cuatro del primer concier-
to del Movimiento de la Nueva Trova. 
Presentación del libro Trovadores de 
la herejía (Editora Abril, 2012), de Bla-
dimir Zamora y Fidel Díaz Castro

Casa Trovada: Con motivo del aniver-
sario cuarenta de la Nueva Trova, se 
afianza el espacio habitual Casa Tro-
vada, con conciertos de varios artistas
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1 de junio | Casa trovada: «Superando la alegría de vivir», concierto de Santiago 
Feliú, en celebración de su cincuenta cumpleaños, quien ofreció una antología de 
canciones de sus siete discos: Vida (1986), Trovadores (1987), Para mañana (1988), 
Náuseas de fin de siglo (1994), Futuro inmediato (1999), Sin Julieta (2002) y Ay, la 
vida (2009). Invitada: Xiomara Laugart, en su primera presentación en escenarios 
cubanos luego de quince años de ausencia

15 de junio | Casa trovada: concierto del trovador Leonardo García, junto a los ins-
trumentistas Lázaro Rivero El fino, en el bajo, Yaroldy Abreu en la percusión, Juan 
Manuel Campos en el violín y David Hernández en las percusiones. Invitados: los 
trovadores Inti Santana y Frank Delgado

6 de julio | Casa Trovada: «Génesis», concierto de Heidi Igualada junto a su grupo 
Trébol de ciudad. Invitados Vicente Feliú, Marta Campos y Ariel Díaz

10 de julio | Concierto de José Luis Cortés y su banda, convocado por la Fundación Nicolás 
Guillén para conmemorar el 110 aniversario del natalicio del Poeta Nacional

21 de julio | Casa Trovada, por el aniversario cuarenta del Movimiento de la Nueva Trova

Con motivo de la II Jornada cultural de Costa Rica en Cuba
15 de septiembre | Viaje a la guitarra: «Sonidos de Cuba y Costa Rica», 
concierto del guitarrista costarricense David Coto 

17 de septiembre | Concierto «La cofradía: canciones nicoyanas de todos 
los tiempos», que celebró la obra de la familia Gamboa-Goldenberg 

21 de septiembre | Concierto 
de Danay Suárez y su grupo, 
como clausura del III Taller 
de Gestión y producción mu-
sical. Invitados: el pianista 
Roberto Fonseca y el rapero 
Brebaje Man
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4 de octubre | «Con-ciertos versos y canciones», de la Orquesta de Señoritas de Brasilia, 
bajo la dirección de Dora Galesso

Octubre | Encuentro Voces Populares, presidido por la intér-
prete y compositora cubana Argelia Fragoso. Durante cinco 
años consecutivos, la Casa fue sede de las acciones del Taller 
de Canto Popular que acompañó este evento, así como recibió 
a sus artistas invitados, entre los que se contaron la colom-
biana Totó la Momposina, las peruanas Susana Baca y Tania 
Libertad, el uruguayo Jorge Drexler y la dominicana Maridalia 
Hernández

30 de octubre | Casa Trovada: concierto de la trovadora peruana Miryam Quiñones, pre-
sentando su producción discográfica Con el alma en vilo (2012)

2 de noviembre | Casa Trovada: concierto de Frank Delgado

15 de noviembre | Música en la Casa: concierto de la can-
tautora brasileña Ana Luiza y el pianista y compositor Luis 

Felipe Gama. Invitados: Haydee Mila-
nés, Jorge Reyes, Enrique Plá y Edgar 
Martínez

21 de diciembre | Música en la Casa: 
concierto del trovador cubano Pedro 
Luis Ferrer
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2013
29 de enero | Concierto del pianista cubano Roberto Fonseca y Temperamento, con mo-
tivo del Premio Literario Casa de las Américas

15 de febrero | Presentación de Son los sueños todavía, Autobiografía de Gerardo Alfon-
so editado por Cuba Si y Sábanas Blancas Producciones

18 de febrero | Casa Trovada: concierto de los trovadores Eduardo Sosa, Diego Gutiérrez, 
Roly Berrío, William Vivanco, Tony Ávila y Kelvis Ochoa con motivo del aniversario cua-
renta y cinco del primer concierto de la Nueva Trova. El evento tuvo lugar en la esquina 
de Calle G y 3ra.

20 de febrero | Música en la Casa: Antofagasta en Casa. Concierto del trovador chileno 
Patricio Maturana y los grupos Punahue y Calaukán

4 de marzo | Concierto de la artista y folclorista ar-
gentina Liliana Herrero, realizado en colaboración 
con el Centro Pablo de la Torriente Brau
 
15 de marzo | Casa Trovada: «Se busca una mujer», 
concierto de Mauricio Figueiral, con la colaboración 
del proyecto Canto de Todos. Invitados: Luna Manza-
nares, Alejandro Falcón, Raúl Torres y Adrián Berazaín

28 de marzo | Concierto del conjunto Habanecer junto a la cantante Elaine de Valero, bajo 
la dirección musical de Frank Ernesto Fernández

10 de mayo | Presentación de la murga uruguaya Agarráte Catalina

5 de junio | Música en la Casa: «De cámara latinoamericana», concierto de la Orquesta 
Solistas de La Habana, bajo la dirección de Iván Valiente 

5 de julio | Casa Trovada: concierto de Diego Gutiérrez. Invitado: DJ Iván Lejardi
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17 de julio | Presentación de la agrupación danzaría de Ayacucho, danzantes de tijeras

24 de julio | Concierto del grupo Déjà vu, como parte de la temporada de verano Va por 
la Casa

14 de septiembre | Concierto del grupo costarricense Editus, integrado por Ricardo Ra-
mírez, Edín Solís y Carlos Vargas, con motivo de la III Semana de la Cultura de Costa Rica 
en Cuba

17 de octubre | Concierto de Descemer Bueno, como clausura del II Coloquio Internacio-
nal Latinos en las artes y las letras, del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos 

Octubre | Conferencias de los compositores costarricenses Marvin Camacho, Eddie Mora, 
junto a la musicóloga Ekaterina Chatski

25 de noviembre | Concierto «Cantos de Cerro a Mar del Norte Chileno», del grupo de 
música andina Punahue y el trovador Patricio Maturana, con la participación especial del 
escritor Hernán Rivera Letelier, todos de la región chilena de Antofagasta

20 de diciembre | «Virulo en la Casa», presentación de Alejandro García (Virulo) acompa-
ñado de su grupo Antivirus

2014
16 de enero | Concierto de la Jazz Band de jóvenes estudiantes de la Universidad de 
Brown, dirigida por Matthew McGarrell

28 de enero | Concierto de la Orquesta Aragón, con motivo del Premio Literario Casa de 
las Américas 

25 de febrero | Concierto del cantautor dominicano Claudio Cohen, como parte del pro-
grama de la Semana de la Cultura de República Dominicana en Cuba
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12 al 21 de marzo | I Conferencia de la Asociación 
Regional para la América Latina y el Caribe de la 
Sociedad Internacional de Musicología (Arlac-IMS), 
fundada en Roma en 2012, que fue celebrada en La 
Habana en el marco del Premio de Musicología y su 
Coloquio Internacional. En esta ocasión llegaron a la 
Casa de las Américas miembros de la directiva de la 
Sociedad Internacional de Musicología, del Consejo 
Internacional de Música Tradicional (Ictm) y de los 
repertorios internacionales de control bibliográfico 
para la música (Rism, Rilm, Ripm, Ridim)

28 de marzo | Homenaje a 
Santiago Feliú (1962-2014). 
Lanzamiento del DVD Santiago 
Feliú, Antológico, dirigido por 
Lester Hamlet (Producciones 
Colibrí, 2013) y exposición «De la reencarnación y otras fotografías del 
amor», que por primera vez mostró la obra fotográfica del trovador

11 de abril | Lanzamiento del CD La quenística (Producciones Coli-
brí, 2013), del quenista argentino Rodrigo Sosa y el pianista cubano 
Alejandro Falcón

17 de abril | Viaje a la guitarra: concierto del dúo Con-Trastes, inte-
grado por Susana Frade y Zuleida Suárez

4 de junio | «Viva la América», concierto del Ensamble Vocal Luna, 
dirigido por Wilma Verrier y sus Cantorías Infantiles

6 de junio | Concierto del Mariachi de Ucatlán, integrado por alumnos y recién egresados 
de la Universidad de California (UCLA) dirigido por Nati Cano, que contó con el Mariachi 
Juvenil Habana y el Mariachi Habana como invitados

25 de julio | Espacio sonoro dedicado al 35 aniversario del Laboratorio Nacional de Músi-
ca Electroacústica y 25 del Estudio Carlos Fariñas

26 de septiembre | Presentación del cancionero Tantas vidas (Ediciones Cubanas, 2014), de 
Liuba María Hevia. Invitada: la actriz Verónica Lynn, quien leyó poemas de Ada Elba Pérez

1 de octubre | Concierto de Cesar López y Habana Ensamble, como inauguración del III 
mes de la cultura brasileña. Invitada: Luna Manzanares

3 de octubre | Visita a la Dirección de Música de la Casa de las Américas la Orquesta de 
Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías, de la Argentina, dirigido por Alejandro 
Iglesias Rossi
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16 de octubre | Concierto de Adonis Puente junto a Pancho Amat y su Cabildo de Son, en 
el contexto del Encuentro Voces populares. Invitada: Susana Baca (Perú)

11 de noviembre | Casa Trovada presenta a Ariel Díaz junto a Pepe Gavilondo. Invitadas: 
Dúo Jade
.
11 de diciembre | Alfredo Diez Nieto, maestro de juventudes. Encuentro con el reconocido 
compositor cubano; y proyección del documental Sinfonía cubana, con la participación 
del compositor colombiano Marius Díaz

20 de diciembre | Concierto «La negra en Casa», de la cantante Xiomara Laugart 

2015
27 de enero | «Sacrilegio», concierto de Ernán López-Nussa junto a Gastón Joya (contra-
bajo) y Enrique Pla (drums) en la Sala Cervantes, con motivo del Premio Literario Casa de 
las Américas 

15 de junio | Concierto de los Ángeles Children Chorus Young Men Ensamble, dirigido por 
Steven Kronauer

3 de julio | Música en la Casa: «Percusión viva», concierto de Percuba Ensamble, dirigido 
por la maestra Damarik Favier

17 de julio | Concierto del Gay Man Chorus of Washington DC, como parte de su gira de 
conciertos en Cuba

10 de septiembre | Música en la Casa: concierto de los cantautores argentinos Carlos 
Tendler y Mariana Aguilar, integrantes del Proyecto Tik, invitados al Festival Habanarte 

30 de septiembre | «La suerte mía. Homenaje a Mercedes Sosa», concierto del compositor 
y guitarrista argentino Jorge Giuliano y el poeta Mariano Pini, en el contexto del Encuen-
tro Voces Populares

5 de octubre | Presentación de las murgas uruguayas Cayó la Cabra y Métele que son 
pasteles con los espectáculos Actuar y Natural
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7 de octubre | Entrega del Premio Noel Nicola a Daniel Viglietti. 
El homenaje fue organizado en colaboración con Canto de todos, 
Cubadisco, el Instituto Cubano de la Música y el Festival Barnasants. 
«Noel nos enseñó a arriesgarnos», diría Viglietti entre canción y can-

ción. Al homenaje asistieron, entre otros colegas de oficio, Silvio Rodríguez, Vicente Feliú 
y Augusto Blanca 

15 de octubre | Concierto «Los caminos de Carlos Miyares», clausura del Coloquio Interna-
cional «Más allá de los bordes y las fronteras: transnacionalismo y creación», convocado 
por el Programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos.

28 de octubre | Música en la Casa: «Saxofón cubano en concierto», con la dirección artís-
tica de Aliet González. Contó con la participación del cuarteto Zsaxos, dirigido por Javier 
Zalba y la Orquesta de Cámara de la ENA, dirigida por Marisol Cao

13 de noviembre | Música en la Casa: «El poder de las cuerdas, conexión con el espíritu 
creativo». Taller impartido por la violinista norteamericana Martha Mooke. Incluyó una 
demostración de los usos de la viola/ violín eléctricos y el procesamiento de efectos (pe-
dales de pie), así como los modos de incorporar la improvisación y las técnicas extendidas 
a la interpretación y la composición 

24 de noviembre | Conferencia «La música en la transición chilena», por el intelectual 
chileno Alberto Mayol

27 de noviembre | «El retorno de la Trovun-
tivitis»: concierto de los trovadores Yordán 
Romero, Raúl Marchena, Yaima Orozco, Alain 
Garrido, Yatsel Rodriguez y Leonardo García

11 de diciembre | «Rio abajo», concierto de la 
agrupación Tesis de Menta, dirigida por Ro-
berto Perdomo

18 de diciembre | Casa Trovada: Yusa en concierto. 
Presentación de su disco Libro de cabecera en tar-
des de café (Bis Music, 2015)

2016
7 de mayo | Mesa redonda «Cuba y el mundo: nue-
vas realidades musicales», un encuentro entre mu-
sicólogos e investigadores musicales cubanos y 
estadounidenses realizado en colaboración con el 
Centro de Estudios Latinoamericano, y del Cari-
be (CLACS) de la Universidad de Brown. Entre los 
participantes estuvieron Geoffrey Baker, Robin D. 
Moore, Susan Thomas y Ned Sublette (moderador) 
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por los Estados Unidos, así como Grizel Hernández, Laura Vilar, Neris González, Caridad 
Diez, Joaquín Borges Triana, María Elena Vinueza, Carmen Souto Anido y Yosvany Terry 
por la parte cubana 

2 de junio | Concierto de jóvenes compositores, realizado con la colaboración del Festival 
de las Artes del Isa

13 de junio | Espacio Sonoro: conferencia de los compositores norteamericanos de músi-
ca electroacústica Jeffrey Roden y Stephen Vitiello

1ro de julio | Casa Trovada: concierto «Re-volviendo Casa», de los trovadores Ariel Díaz, 
Diego Cano y Karel García

6 de julio | Presentación del intérprete del cuatro José «Cheo» Hurtado (Venezuela), acom-
pañado por Pancho Amat

15 de julio | «Más allá de la música», concierto de Gema Corredera

22 de julio | Concierto de William Roblejo’s Trío, como parte de la temporada de verano 
Va por la Casa

14 de septiembre | Inauguración de la Exposición Latinoamérica en su música, con obras 
de la Colección Arte de Nuestra América y del Museo Servando Cabrera.

15 de septiembre | Concierto de la Orquesta de la Universidad de Música y Teatro de Munich

22 de septiembre | Concierto de La Cruzada, en el contexto del I Taller Casa Tomada: 
Juventud y espacios públicos en las Américas

7 de octubre | Concierto del Ensamble Armonías y Melodías de México

2 de noviembre | La Casa de las Américas rinde 
homenaje al Centro Cultural Pablo de la Torriente 
Brau por sus veinte años de fundado

8 de noviembre | Conferencia «La creación musical 
contemporánea en Chile», ofrecida por el compo-
sitor chileno Boris Alvarado

18 de noviembre | Casa Tomada: Encuentro con la 
cantante, artista del hip-hop y compositora chi-
lena Ana Tijoux, de Chile, quien compartió expe-
riencias acerca de la inserción de la mujer dentro 
del rap, discursos, relaciones e influencias desde la 
realidad social en Chile
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13 de diciembre | Concierto del marichi «Los camperos», de la Universidad de los Ángeles

28 de diciembre | A cincuenta años del Encuentro de la 
Canción Protesta, concierto de la cantante estadouni-
dense Barbara Dane, protagonista del Encuentro de 1967

2017
28 de enero | Concierto del pianista africano Ray Lema 
en la Fábrica de Arte Cubano, en el contexto de la Re-
unión del Comité Científico Internacional de la Unesco 
para la elaboración del volumen IX de la de Historia Ge-
neral de África, dedicado a las diásporas del Continente 

3 de febrero | Música en la Casa: Athanai en concierto.

17 de febrero | Casa trovada presenta el 
documental El último bohemio, de Carlos 
León, dedicado al trovador Miguel Escalona

23 de febrero | «Él canta y yo cuento», es-
pectáculo músico teatral con la participa-
ción de Freddy Ginebra y Víctor Víctor
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21 de abril | Presentación del libro Hasta la vuelta del año, bailes chinos, festividades y 
religiosidad popular en el Norte de Chile, por el musicólogo chileno Agustín Ruiz

12 de mayo | Presentación del libro Vidas paralelas, de Liuba María Hevia, antología mu-
sical que rinde tributo a las canciones de autor y al movimiento de la Nueva Trova

18 de mayo | Concierto de Pancho Amat y su Cabildo de Son, y de Mapeyé y su grupo 
en el contexto de la Feria Internacional Cubadisco, a propósito de los cincuenta años del 
Encuentro de la Canción Protesta 

7 de junio | Concierto de la jazz band de Harvard University, bajo la dirección de Yosvany Terry

21 de julio | Concierto de Jean Cruz junto a Mauricio Figueiral, Roberto Perdomo y Grettel 
Barreiro en la jornada La Casa por La Ventana, como cierre de la temporada de verano 
Va por la Casa

28 de septiembre | Entrega de reconocimiento a 
Estela Bravo, en ocasión del aniversario cincuenta 
del Encuentro de la Canción Protesta y del cartel 
Canción Protesta, de Alfredo Rostgaard. Cancela-
ción de un sello conmemorativo

2 de noviembre | Cempazuchitl negro, obra mú-
sico danzaría original realizada en ocasión de la 
festividad del Día de los Muertos en México por 
estudiantes mexicanos de la Escuela de Ballet Fer-
nando Alonso, junto a músicos de la Universidad 
de las Artes
 
16 de noviembre | Concierto del bandoneonista 

uruguayo Leonel Gasso con motivo del centenario de «La comparsita» 
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5 de diciembre | «Gracias a Violeta», recital del poeta Víctor Casaus y la trovadora Heidi 
Igualada. Homenaje del Centro Pablo de la Torriente Brau por el centenario de la cantora 
chilena 

21 diciembre | Con motivo de la presentación del Boletín Música No. 45 dedicado al Ani-
versario cincuenta del Encuentro de la Canción Protesta, se realizó 
una «Trovada interminable» con jóvenes exponentes de la canción de 
autor cubana: Ariel Díaz, Samuel Águila, Oscar Sánchez, Edel Rivero, 
Ángel Lorenzo, Ramón David, Pedro Beritán, Fernando Becquer, Ángel 
Quintero, Tobías Alfonso, Felixandro Reyes, Mauricio Figueiral, Adrián 
Berazaín, Verónica Cruz, Erick Méndez y Rey Montalvo 

2018
24 de enero | Presentación del Coro Exaudi, dirigido por María Felicia Pérez, con motivo 
de la ceremonia de entrega del Premio Unesco-Unam/ Jaime Torres Bodet en Ciencias 
Sociales, Humanidades y Artes 2017

4 de febrero | Presentación del libro Canción cubana a cinco voces (Ediciones Ojalá, 
2017), en el contexto de la Feria Internacional del Libro

2 de marzo | Concierto homenaje «Cuba le canta a Violeta», realizado en colaboración con 
la Uneac y con la participación de la Orquesta de cámara Música Eterna, bajo la dirección 
de Guido López Gavilán 

27 de abril | Casa Trovada presenta a Natalia Contesse, de Chile

8 de mayo | «Ángel y habanera», concierto de las cantautoras Liuba María Hevia (Cuba), 
Cecilia Todd (Venezuela) Zoraida Santiago (Puerto Rico) 

5 de junio | Música en la Casa: concierto del clarinetista cubano Alejandro Calzadilla 

22 de junio | Concierto de Marivi Vargas (Paraguay), invitada al Encuentro de cantoras 
latinoamericanas «Ella y yo», liderado por las trovadoras Heidi Igualada y Marta Campos 
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20 de julio | Concierto de Real Proyect, en la jornada La Casa por la Ventana

4 de octubre | Presentación del CD Los amores del Diablo Ilustrado (Egrem 2018) por Fidel 
Díaz, con la participación de Frank Delgado y Leonardo García

12 de octubre | Concierto del rapero quechua Liberato Kani (Perú) 

20 de noviembre | Entrega del Premio Noel Nicola a 
la cantautora Cecilia Todd

30 de noviembre | Concierto homenaje a Daniel Vi-
glietti, con la participación del trovador uruguayo 
Andrés Stagnaro y, de Cuba, integrantes de la Or-
questa Sinfónica Nacional bajo la dirección de Guido 
López-Gavilán, el pianista Alejandro Falcón, la can-
tante Ivette Letuzé y los trovadores Marta Campos, 
Heidi Igualada, Yaíma Orozco y Tony Ávila

4 de diciembre | Entrega del Premio de Creación Sin-
fónica Ojalá 2018, convocado por los Estudios Ojalá 
y la Oficina de Silvio Rodríguez, celebrando los cien 
años de Alfredo Diez Nieto y los centenarios de Arge-
liers León y Harold Gramatges

7 de diciembre | Viaje a la guitarra: concierto del Cuarteto Orishas, de México, integrado 
por Diego Emerith, Jesús Guarneros, Daniel Aguilar y Vladimir Ibarra

11 de diciembre | Encuentro de jóvenes cineastas con León Gieco. Concierto del cantau-
tor argentino en el contexto del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano 

Boletín Música No. 50, nueva época, p. 129



156         Boletín Música # 52-53, 2019-2020

2019
30 de enero | Concierto para arpa y voz, de Verónica Valerio (México), con motivo del 
Premio Literario Casa de las Américas

5 de febrero | XIII Festival de Música Antigua: Conferencia «Danza Novo Hispana» por Da-
vid Serna (México) y presentación de los Cuartetos Concertantes de Pedro Ximéne Abrill, 
por Giorgio Monari (Italia) y Teresa Paz (Cuba)

7 de febrero | Presentación del libro 
Desmemoriados. Historias de la música 
cubana, de Rosa Marquetti y prologado 
por Sigfredo Ariel, como parte de las ac-
ciones de la Feria Internacional del Libro

7 de marzo | «Antes del primer sonido», 
concierto del Trio Atemporal, celebrando 
los veinte años de A guitarra limpia, del 
Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau

12 de marzo | Concierto del IV Encuentro de mujeres creadoras «Angel y Habaneras», 
convocado por Liuba María Hevia. Invitadas Marta Campos y Yeni Turiño

18 de abril | Concierto del grupo Mas con menos (Cuba)

26 de abril | Concierto 101 de la Gira por los Barrios realizado por Silvio Rodríguez para 
celebrar el aniversario sesenta de la Casa de las Américas. Participaron Trio Trovarroco, 
Jorge Reyes (contrabajo), Niurka González (flauta y clarinete), Oliver Valdés (drums) y 
Emilio Vega (teclados). Invitado: Roly Berrío
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28 de mayo | «Señales», concierto de Silvina Marrero y Carlos Darakjian (Uruguay) con la 
musicalización de la obra de Mario Benedetti  

21 de junio | Concierto de la banda co-
lombiana Mambanegra, realizado en 
colaboración con AM-PM América por 
su Música, como parte del programa 
del Coloquio Internacional de Estudios 
sobre Afroamérica 

27 de junio | La cantante peruana Vic-
toria Villalobos protagonizó un home-
naje al legado musical Chabuca Granda 
en la Sala Che Guevara 

19 de julio | Djoy de Cuba, descarga de música electrónica en La Casa por la ventana

20 de septiembre | Viaje a la guitarra: concierto del mexicano Javier Rojas

17 de octubre | Concierto «Fandango en Casa» de Arturo O’Farrill e invitados. Presentación 
del proyecto Fandango at the border, durante el V Encuentro de Latinos en los Estados 
Unidos, donde también tomó parte de las sesiones de trabajo

11 y 12 de diciembre | Festival Eyeife en la Casa de las Américas: espacios de intercambio 
académico y talleres de formación en la Sala Manuel Galich 


