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Santiago Barbosa (Colombia)
N.E.M / 2021
Para coro femenino a capella. Obra-protesta de concierto de tipo aleatoria e 
interdisciplinar, inspirada en el texto A las valientes bogotanas de la escritora 
colombiana Soledad Acosta Samper (1833-1913). Dicha obra busca llevar de forma 
explícita la protesta callejera a las salas de concierto con sus respectivos himnos, 
proclamas, gritos y expresiones corporales. Su estreno en Cuba estuvo a cargo del 
Ensemble Vocal Luna, dirigido por Maribel Nodarse.

Keyla Orozco (Cuba)
Criollísimas / 2021
Para violín solo. Nueve recreaciones de la música tradicional cubana: Dos Gardenias 
(Isolina Carrillo), Mi veneración (Miguel Matamoros), Drume negrita (Bola de Nieve), 
Se va el dulcerito (Rosendo Ruiz), Son Mercedes (Anónimo), La Bayamesa (Céspedes, 
Castillo y Fornaris), Guantanamera (Joseíto Fernández), Bonito y Sabroso (Benny 
Moré) y La caminadora (Nestor Milí). Su estreno en Cuba estuvo a cargo de la 
violinista Mariana Hutchinson.

Colectivo 51-59 (Argentina)
Estudio para el Mancomunismo / 2020
Obra electroacústica, elaborada con registros digitales de luchas y resistencias de la 
América Latina. la obra integra el disco -libro Documento, producido en Buenos Aires 
desde el confinamiento y editado por Maestría en Arte Sonoro, que presenta un 
muestrario actual de propuestas de arte sonoro argentino como ideas que fueron 
inicialmente concebidas para formatos presenciales y mutaron en nuevas formas. Su 
estreno en Cuba se produjo en concierto bajo la curaduría del Laboratorio Nacional 
de Música Electroacústica. 

Jorge Amado (Cuba)
Relatos mágicos / 2020
Para quinteto de cuerdas. Obra en cuatro movimientos: I. El antiguo conjuro del sabio; II. 
Aquelarre rústico; III. El coral de los magos; IV E las tierras mágicas del claroscuro. Su 
estreno mundial estuvo a cargo del Cuarteto Catalyst (Estados Unidos) —integrado por 
Karla Donehew Pérez, violín; Paul Laraia, viola; Karlos Rodríguez, cello; y Gabriel 
Cabezas, cello— junto al violinista cubano Ilmar López-Gavilán en calidad de invitado. 

Todas las obras integraron el programa de conciertos de la XXXIV edición del Festival 
de Música Contemporánea de La Habana, coordinado por la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, celebrada entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre de 2022.

Compositores

La biografía musical 
a discusión

MNT: a cincuenta años 
de un movimiento

Partitura
Funkatta, para quinteto de maderas 
Maricel Méndez Salazar (Costa Rica)
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