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de la 
música 
en 2020 
en cifras

El 2020 sacudió al mundo en todas sus esferas y 

manifestaciones; la música, por supuesto, no fue 

la excepción. La pandemia de la COVID-19 nos 

confinó a nuestros hogares y, en consecuencia, a 

nuestras pantallas.

Los conciertos, el cine, las clases, las visitas,las 

reuniones, el trabajo y la vida se mudaron a los 

píxeles de nuestros dispositivos móviles. De mane-

ra que Internet y sus formas marcaron el consumo 

y el mercado musical durante el 2020. El streaming 

se asentó como vía principal de distribución de 

contenidos con un crecimiento de 102 millones 

de usuarios respecto al 2019, representando de 

este modo los ingresos por servicios de streaming 

más de la mitad del total de los de la industria.

En este rubro el modelo de negocios mediante 

suscripción fue el que generó mayor cantidad de 

dividendos, lo que indica que son cada vez más los 

usuarios que optan por pagar servicios premium o 

suscripciones de streaming. Del mismo modo cre-

cieron los ingresos por publicidad, aunque estos 

signifiquen un porcentaje menor del total de ingre-

sos por streaming.

EMILIO SUÁREZ

FERNANDO RIVEAUX

CONSUMO 
Y MERCADO 
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La influencia de la música asiática es otro de los 

elementos que marcó el consumo musical duran-

te el 2020. Siete de los 10 discos más vendidos du-

rante el año son de artistas asiáticos. Es también 

muy interesante el hecho de que los dos álbumes 

que más ingresos generaron pertenecen a la ban-

da surcoreana BTS. Esto no es novedad absoluta, 

pues en el 2019 los tres primeros lugares en el 

ranking de los fonogramas más vendidos se dis-

tribuyeron entre Arashi, Taylor Swift y BTS; en el 

2020 BTS ocupó los lugares uno  y dos, mientras 

que el artista japonés Kenshi Yonezu conquistó el 

tercer escaño. En contraste, en el listado de los 10 

singles que generaron más ingresos la presencia 

de la música asiática es menor; solo encontramos 

a Ziao Zhan en el número siete con el tema Made 

to Love, y BTS en el décimo con Dynamite. 

Blinding Lights (The Weeknd), tema adictivo don-

de los haya, fue el sencillo con mayor cantidad 

de ventas en el 2020. La canción bad guy de Billie 

Eilish se mantuvo en el top, y pasó de ser la nú-

mero uno del 2019 al noveno puesto en 2020; en 

ese mismo sentido Tones and I escaló de la sexta 

posición  en el 2019 a la número dos en el 2020 

con el tema Dance Monkey. El resto de los singles 

de la lista son totalmente inéditos, no estuvieron 

en el 2019. 

Las conclusiones de la industria para el 2020 

apuntan al desarrollo de plataformas y conteni-

dos que involucren cada vez más a los usuarios y 

generen mayor compromiso por parte de estos. 

Según el informe de la Federación Internacional 

de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas 

en inglés), la industria sigue encontrando opor-

tunidades de crecimiento para los artistas en la 

conexión de estos con los fans. Dinámicas propias 

de Internet, como los ya conocidos challenges, 

han sido un impulso tremendo para el posicio-

namiento de ritmos y canciones. Fenómenos 

como Jerusalema del DJ Master KG son un ejem-

plo claro; la viralización del tema a través del 

Jerusalema Challenge posicionó ritmos y danzas 

africanos como el afrobeat en el consumo mu-

sical mundial. Según la revista Rolling Stone, la 

canción se convirtió en un símbolo de esperanza 

dentro del contexto de la COVID-19. Sus cifras, 

hoy, cuentan más de mil millones de reproduccio-

nes en TikTok, mientras que el video original en 

YouTube reúne cuatro millones de vistas. 

En resumen, parecería que la COVID-19 cambió 

un poco las reglas del juego—o quizás el terre-

no—, pero los músicos y la industria se adapta-

ron rápido (¡gracias Internet!). Ahora falta que el 

tiempo y las vacunas nos permitan pronto volver 

a disfrutar de los conciertos en vivo.
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En los últimos tiempos, tecnologías mediante, cualquier persona 

con una sensibilidad musical y acceso a una computadora puede 

cacharrear software como Fruity Loop y Pro Tools,  y producir su 

propia música; o mejor: producirle a otres. Ese ha sido, por suerte, 

el panorama que ha contribuido a la formación y consolidación de 

una escena como la del reguetón y el reparto en Cuba, tan dada al 

Do It Yourself (DIY).

En ese proceso, la figura del productor musical —en muchas oca-

siones autodidacta— adquirió más relevancia. Este es hoy quien 

determina, en última instancia, el sonido del género y ha llegado a 

ser, a veces, más influyente que les artistas en cuestión, aun cuando 

sean estes quienes defienden la música ante les fanátiques. Pero 

¿quiénes son las mentes maestras que hacen que identifiquemos 

determinados ritmos y sonoridades dentro del reguetón y el repar-

to actual? En esta lista dibujamos un mapa que nos pone sobre el 

tablero algunos nombres. La cartografía está, por supuesto, in-

completa; sobre todo si se trata de una escena tan dinámica como 

esta, donde une muchache de apenas 20 años puede un día pegar 

un tema y acumular, de un tirón, más de 100 mil visualizaciones en 

YouTube o seguidores en Instagram.  

reguetón 
y reparto

Cartografía
DE(incompleta) 

productores 
CUBANOS: 

Magazine am:pm

Marlene p. posada

TOMADAS DE LAS REDES SOCIALES DE LOS ARTISTAS
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Luis Niebla Denis —dice su bio— es el primer 

productor cubano de música urbana en lanzar 

una carrera como artista. En su estudio, Célula 

Music, se han creado algunos de los más grandes 

éxitos del género y ha estado a la vanguardia de 

su evolución dentro y fuera de Cuba. Es el crea-

dor de las populares compilaciones de música 

urbana llamadas El Experimento. Su lista de con-

tactos está plagada de nombres conocidos tanto 

de la generación anterior como Pitbull, Sensato, 

Osmani García, CHINO (con los que pegó El Taxi); 

Jacob Forever, El Micha, Yomil & El Dany, El Taiger, 

El Chacal, con todos los cuales tiene historias 

y música para rellenar playlists extensas; como 

de los jóvenes de la nueva hornada: Harryson, 

Kokito, Wampi, El Chulo, El Kamel. Sin que falte 

Chocolate MC, ese parteaguas. Hace unos meses 

ha comenzado a colgar tutoriales en YouTube 

e Instagram, mostrando algunas de sus habili-

dades. Si están interesades en la producción de 

música urbana, asómense, que el man puede es-

tar develando parte de los secretos de sus éxitos. 

“Ecléctico y singular”, lo ha llamado la crítica. 

Este es el proyecto conjunto del productor y disquero italiano Roberto Ferrante (Planet 

Records) y del productor, cantante y DJ cubano Felixandro Bro que vio la luz en el 2019 y 

comenzó a sonar fuerte a fines de ese año con el tema Sin pensar en ti (junto al rapero do-

minicano multiplatino Ceky Viciny). De inmediato se posicionaron en los charts oficiales de 

ventas y en TikTok de España con el hit Cosita rica (junto a El Micha, Yomil & El Dany, A-Wing 

y Diván), y el remix amerengado del mega éxito Pegao (con Omega El Fuerte) alcanzó el #1 

TikTok en muchos países en el 2020, llegando al Top 20 Global Trend de Spotify y Tendencia 

YouTube en muchos países. Más allá de estas interesantes  colaboraciones, siguen —según 

sus declaraciones— buscando nuevos ritmos para ser originales y “revolucionar” la música 

cubana. Quizás por eso se han asociado a Cimafunk, poniéndole el toque funky al sencillo 

AUUUUH, en la que hasta ahora es la más atrevida de sus jugadas musicales. Su producción 

Fiesta Forever, junto a Juan Megan, fue incluida en la playlist Mint Latin, de Spotify, con casi 

dos millones de suscriptores.

DJ Unic

Cuban Deejays 
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Cuentan que entró a un estudio por primera vez 

a los 17 años en Cuba y se enamoró de la música. 

En 2014 se mudó a Canadá y allí comenzó a ha-

cerse un nombre en la escena de la producción 

para música urbana, y ha conseguido más de 30K 

seguidores en Instagram. Ha producido para el 

dominicano-canadiense Looch Bodega, y para sus 

coterráneos El Chulo y Chris Tamayo, con quien 

pegó este año el single Michael Phelps. Lo peculiar, 

en su caso, es que además de productor, tiene un 

flow como cantante, en el que caben lo mismo un 

rap tipo metralleta que un baladón.  

En enero de 2011, junto a Osmani García, Javier Conde Alonso, a.k.a. 

DJ Conds, creó la Fábrica de Éxitos, asociación que dio a conocer el 

popular tema Chupi Chupi. Más tarde el DJ y productor  plantó ban-

dera en Miami y desde ahí, en su estudio y cuartel general —y con 

su compañía discográfica The Sound Kings Studios— ha producido 

algunos de los mejores hits de la música cubana. El resto son beats y 

algunas de las pistas más exitosas del género urbano. No por gusto 

artistas como Emilio Estefan, Pitbull, Elvis Crespo, Jencarlos Canela, 

Ken-Y, El Cata, Alexis y Fido, Chacal y Yakarta, 

El Taiger, Gente de Zona, Chocolate MC, entre 

otros, han preferido alguna vez colaborar 

con él. Álbumes como Blychy, Amen, 

Xritmas, In the House, Emojis, o The 

Champions League 2 llevan su sello. 

KADEL DJ CONDS

https://magazineampm.com/blychy-disco-el-taiger-resena/
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DJ alex

Yilio Gómez se ha pega’o con este seudónimo 

raro, DJ Gomeko, que viene quizás de eso, de 

pegarse como la goma. Aún no llega a los 25 años. 

Responsable de varios de los hits del grupo Popy 

& La Moda y de los ídolos reparteros Harryson, Un 

Titico, Kn1 One, ya trabajó también para Chocolate 

MC y El Chulo. Estuvo el último año afanándose en 

su disco Tsunami, por el que desfilan además de 

varios de los mencionados, otros imprescindibles 

del reparto como Walter Blue, Mero Mero, Doble 0, 

Payaso X Ley, El Kokito y Lobo King Dowa.

Sagitario, jovencísimo aún, en un año tiene en su 

haber trabajos con Anubix, Manu Manu (No quiere 

chulo), El Micha y Chocolate MC, con quien colabo-

ró en su más reciente álbum La república repartera 

(Buya Music Productions, 2021). Tiene tatuado en 

el antebrazo: Don’t dream your life, live your dream. 

Esperemos que pueda vivir los suyos.

https://magazineampm.com/tsunami-dj-gomeko/
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DALE PUTUTI

ERNESTO LOSA
En el estudio T.M nació el tema  Coño Negra —o Mi Negrita, como también se le cono-

ce— de  Kimiko & Yordy junto a Michel Boutic. La canción, que ya rebasa los cinco mi-

llones y medio de reproducciones en YouTube, tuvo detrás al productor musical, beat-

maker e ingeniero de sonido Ernesto Losa, quien se ha ganado un nombre en la escena 

del reparto en Cuba; aunque el también compositor y cantante ha trabajado con otros 

artistas fuera del género “urbano” como Waldo Mendoza y Vocal Renacer. En septiem-

bre de 2020 Losa firmó un contrato por tres años con la compañía DBoutic Music como 

uno de sus productores oficiales. Estemos atentes a lo que puede venir.

Cuando se busca información sobre Alejandro Arce en Google lo primero que 

sale es la idea de que el productor y compositor busca internacionalizar la

música urbana cubana, más conocida como cubatón. Luego su nominación a 

los Latin Grammy de 2020 en la categoría de Mejor canción urbana por el

 tema Muchacha, de Becky G y Gente de Zona, dúo responsable de 

muchos de sus éxitos. Dale Pututi —hermano de otro compositor 

importantísimo en la escena de Miami, Ángel Arce—  ha colabo-

rado, además, con artistas de talla mundial como Aymée Nu-

viola, Gonzalo Rubalcaba, Jessy & Joy, y Leoni Torres. Re-

cientemente estrenó dos sencillos, Demuestra y Qué rico 

sería, junto a El Chacal y El Chulo, que forman parte de su 

esperado álbum debut titulado Epicentro. 

https://magazineampm.com/angel-pututi-arce-recuento-percutivo-de-un-musico-cubano-en-miami/
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Temas como Te solté, de El Micha y Wildey, o Te recuerdo —

junte de artistas todoterreno como El Tikko, Kimiko & Yordy 

y Michel Boutic— avalan la trayectoria como productor 

musical de Livan Pro, quien es reconocido en el vastísimo 

universo del reparto en Cuba como el hombre detrás de La 

Creme Studio. Ha producido, además, para Álex Duvall, 

El Chacal, Chocolate MC, Franny El Fenómeno; y re-

cientemente estrenó el sencillo Daño, junto a Yavay  

y nada más y nada menos que Alexander Abreu. 

LIVAN PRO Osmani Espinosa 
En noviembre de 2020 Osmani Espinosa, el hombre que le ha compuesto canciones a 

gran parte de les artistas más pegades en Cuba, anunciaba que dejaba de trabajar con 

la disquera Planet Record. Que desde entonces él, y su cómplice Jay Simon, formarían 

solo La Oficina Secreta, uno de los principales centros de producción y gestión de la 

escena urbana en la Isla. La carrera de Osmani empezó con agrupaciones como Megano 

y Los que llegaron primero, y luego muchos de los hits siguientes llevaron su nombre, 

entre ellos Que suenen los tambores, popularizado por Laritza Bacallao y versionado por 

Víctor Manuelle. Jacob Forever, Leoni Torres, y Divan son algunes de les músiques más 

top a quienes ha producido. 

https://magazineampm.com/osmani-espinosa-nadando-en-aguas-urbanas/
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En los primeros tiempos del mundo había tres 

diablos. El Diablo viejo, la Diabla vieja y el hijito 

Diablito. Tenían al mundo loco. En todo se metían 

y no dejaban vivir en paz a nadie. El reino de los 

animales se reunió entonces a ver si acababan 

con los diablos; se presentaron muchos planes y 

ninguno servía y entonces la agrupación de los 

guanajos, abriendo las alas, dijo que ellos tenían 

un plan para acabar con los diablos y en secreto le 

dijeron al león jefe que este era el plan de bailar sin 

cabeza. Los animales le dieron una confianza y los 

guanajos prepararon el baile en el monte. Lo pri-

mero que hicieron fue contratar una buena música 

de tambores, guayos, guitarras, bongoses, claves, 

botijas, güiros y todo lo que lleva una buena mú-

sica de baile. Después hicieron el salón; los elefan-

tes tumbaron los palos y apisonaron bien con sus 

patonas la tierra. Se hizo un salón espléndido. Los 

pájaros avisaron a todas partes que había fiesta. 

Entonces el jefe de los guanajos escogió 50 parejas 

de guanajas, macho y hembra y les enseñó a bailar 

con la cabeza metida bajo el ala. Poco a poco les 

fue enseñando los pasos y los guanajos aprendie-

ron a bailar sin cabeza.

(Contado por Julio Macón, en el 

bohío de los Cachito-epán, Caonao)

Jennifer ancízar
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A las orillas del monte, una noche empezaron el baile que estaba ilumi-

nado con carburo. La música sonaba fenómeno y los bailarines bailaban 

con la cabeza metida bajo el ala y no se le veía la cabeza a nadie. 

El Diablo viejo que había tenido una gran pelea con la Diabla vieja 

y estaba descansando lo oyó a lo lejos, y vino a ver qué pasaba y 

cómo desbarataba la fiesta. Llegó allí y vio el baile bien animado, 

alumbradito y con música sabrosa. Preguntó a los que cuidaban 

la entrada, apoyando sus brazos en la baranda de cañabrava que 

tenía el portal del aposento del baile:

—Y eso… ¿Qué es?

— Nada, el baile sin cabeza… Le dijo el portero con palabra muy 

alegre.

La música le gustaba tanto al Diablo que lo tentó: 

— ¿Puedo bailar un poquito con esa música tan buena? —dijo el 

Diablo.

— Sí, pero tienes que bailar sin cabeza — dijo el portero.

— ¿Cómo es eso? — dijo el Diablo curioso y sin ser bobo.

— Eso es así. Todo el mundo baila sin cabeza. ¿No oye el son de la 

música cómo obliga? —dijo el portero. 

El Diablo oyó entonces el son de la música que decía y obligaba: 

 No baila,
 no baila,
 el que tiene cabeza,
 no baila.

El Diablo dudó; preguntó cómo se le pegaba la cabeza y le dijeron 

que con resina. El bongó estaba como nunca, los güiros y tambores 

y las guitarras eran una gloria. Entonces el diablo dijo que sí, por-

que no pudo resistir; pasó adentro, a un picador de tronco de ceiba, 

puso la cabeza y de un hachazo se la cortaron. Una cuadrilla de 

guanajos botó el cuerpo por un barranco pa’

bajo. Así mataron los guanajos al Diablo viejo. 
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La fiesta siguió, la guanajería bailaba y la música no paraba y se 

metía por todos los palos del monte y la Diabla vieja la oyó, y vino 

a averiguar qué pasaba y se encontró el baile sin cabeza. Apoyó los 

brazos en la baranda de cañabravas y se embelesó oyendo la música 

más linda del mundo. 

— ¿Y esto? ¿Qué es? —dijo la Diabla. 

— El baile sin cabeza — dijo el portero. 

La Diabla vieja miró un rato y las piernas se le movían al compás 

de música tan buena. La marímbula apretó, apretó el bongó y los 

treses, y la Diabla vieja no podía resistir la música. 

—¿Puedo echar un pie? — dijo la Diabla. 

—¡Cómo no! Pero primero tiene que quitarse la cabeza —dijo el por-

tero—, ¿no oye el son del baile?

              

 No baila,
 no baila,
 el que tiene cabeza,
 no baila.

La Diabla vieja dudó, averiguó que con resina le volverían a pegar la 

cabeza y como no podía resistir la música de los timbales que era lo 

que más le gustaba, entró, puso la cabeza en el picador y se quedó 

sin ella. Y así los guanajos mataron a la Diabla vieja.

El Diablito estaba jugando con caracoles en lo oscuro del monte; 

oyó la música y llegó a la fiesta del baile. Miró un rato a los guanajos 

bailando sin cabeza y no entendió bien el asunto y le dijo al portero: 

—Y esto, ¿qué es?

—El baile sin cabeza — dijo el portero. 

—La música está buena. ¿No me dejan bailar un poco? — dijo el 

Diablito.

—Sí, cómo no. Pero tiene que bailar sin cabeza —dijo el portero. 

—¿Sin cabeza? — dijo el Diablito.

—Sí, así es cómo es…

El Diablito miró a todos lados, curioso, pero no podía resistir la música 

que estaba en lo mejor y dijo: 

—Yo nunca he visto un baile sin cabeza, pero quiero entrar… pero 

zafarme esta cabecita…

— Pues oiga usted el son de la música — dijo el portero. 

270 X 768 px
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— ¿Y eso es también para mí?

—Sí, señor, el que tiene cabeza no baila —dijo el 

portero. 

Entonces el Diablito dijo: 

—Pues a mí esta cabecita no me la quitan niá 

jodía. 

Y por eso hay Diablo todavía en el mundo, aun-

que menos que antes, gracias a los guanajos. 

 No baila,
 no baila,
 el que tiene cabeza,
 no baila.

Publicado originalmente por Samuel Feijóo en la edición de Mitología cubana, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2007, pp. 66-69.

456 X 768 px
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Para nuestra revista, que intenta seguir las coordenadas de los que 

hacen la música cubana, es también una preocupación cómo los 

avatares económicos del país, los cambios que se anuncian y de-

moran en llegar, la llamada Tarea Ordenamiento —que ha modifi-

cado el costo de la vida, los salarios, los tipos de monedas con las 

que interactuamos— y, en general, la realidad cubana, afectan sus 

modos de producirla y de interactuar con sus públicos, pasando 

obviamente por el qué y el cómo de las relaciones entre los músicos 

con los imprescindibles mediadores entre ellos y la audiencia.

Cuba, en este sentido, tiene además sus especificidades, porque, 

por ejemplo, hay aquí varias veces más músicos profesionales que 

en cualquiera de los países que tienen aproximadamente la pobla-

ción del nuestro (para que tengamos idea, la estoy comparando con 

Bolivia, Bélgica, Burundi, República Checa, Grecia, Suecia, Portugal 

o Emiratos Árabes Unidos). 

Si bien en casi todos los países del mundo, la mayoría de los artis-

tas viven de su interrelación con lo que se conoce como “mercado 

de la música”, en el nuestro muchos de ellos no están en manos 

de este mecanismo capitalista  —sin eufemismos— que se supone 

autorregulable. En el caso de Cuba, desde hace muchas décadas, 

buena parte de las carreras de los llamados “músicos profesiona-

les” descansa en los hombros de instituciones estatales y a su vez, 

aquellos cargan sobre sus hombros la suerte de la existencia —pero 

también la desgracia de las deformaciones— de ese sistema.  

Darsi Fernández

Román Alsina
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Durante la llamada Tarea Ordenamiento que se anunció a fines del 

año 2020, los salarios de los músicos subvencionados y del resto del 

personal administrativo y de apoyo relacionado con la música en 

Cuba, se multiplicó en una proporción similar a la del resto de los 

asalariados del país, pero —habida cuenta el resto del paisaje y es-

pecialmente el hecho de que este proceso tuvo lugar en un contexto 

pandémico en que prácticamente no se realizan actividades musica-

les con público— hay muchísimas incógnitas aún por despejar. Sobre  

todo cómo esta modificación salarial, el incremento desproporcio-

nado de los precios de muchos productos y servicios, y las recientes 

complejidades añadidas a un sistema financiero y bancario nacional 

que no acaba de encontrar acomodo entre la crisis interna y el apa-

bullante  bloqueo de los Estados Unidos, va a repercutir en la vida del 

músico profesional cubano a corto y medio plazo. 

En sentido general, los músicos cubanos considerados “profesiona-

les” (a efectos burocráticos unidades artísticas, como los denomina 

la legislación cualquiera sea su formato: solista, dúo, trío, banda, 

etc.) tienen una relación laboral (bajo la forma de un contrato de re-

presentación) con alguna de las instituciones estatales de la música 

que existen a todo lo largo del país (Agencias de Representación 

Artística, Centro y Consejos Provinciales de la Música, Empresas 

Comercializadoras de la Música y los Espectáculos, entre otras 

modalidades). 

Esta relación puede ser de dos tipos fundamentales: no subvencio-

nada o subvencionada. En el primer caso, la institución estatal co-

bra un porcentaje (negociable, como máximo del 30%) por su me-

diación entre la unidad artística y el usuario final de sus servicios, 

correspondiendo a los músicos y al personal de apoyo de la banda 

el resto de los ingresos. En el segundo, generalmente aplicable a 

músicas de menos “interés comercial” digamos, las unidades artís-

ticas cobran salarios mínimos establecidos por realizar un grupo de 

presentaciones que la institución estatal debe procurarles y pro-

gramarles con carácter mensual, aunque eventualmente pueden 

también realizar actividades de tipo más comercial en los términos 

descritos en el otro tipo de relación más libre, pagando el porcenta-

je que negocie con la entidad estatal. 

Ambas modalidades (subvencionada y no subvencionada) tienen asocia-

do también un régimen de seguridad social aprobado por el Estado, que 

se financia por la contribución de los propios músicos (8% de los ingresos 

del músico) más la que hacen sus respectivos empleadores (12%).1

 1  Por muchas razones que no caben en este artículo, una parte de la 

música que se produce en Cuba y que se consume dentro y fuera del 

territorio nacional, la realizan músicos que no tienen una relación 

formal con las instituciones o empresas estatales, y, por tanto, no 

son considerados “profesionales” a efectos de la legislación cuba-

na. O sea, existe lo que podríamos llamar un “mercado paralelo”, 

no estatalizado. Las reflexiones de este artículo no aplican estrictu 

sensu para estos, que también son músicos cubanos. Sus modos de 

interactuar con el difícil entorno económico de la Cuba de hoy es un 

artículo que tendríamos pendiente escribir para nuestros lectores. 

Pero, sin dudas, cualquier reorganización que se proponga el ecosis-

tema de la música, debe tomarlos también en cuenta.
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Otras fuentes de ingresos para los músicos cubanos suelen ser: 

      Los derechos de autor en el caso en que además de cantantes, 

ejecutantes o instrumentistas, sean compositores. 

       Los encargos de obras, ya sea para eventos, programas especiales 

o fechas señaladas.

        Los importes (anticipos y/o honorarios por ejecución) que se les 

pagan por la participación en discos propios o de otros artistas, cuan-

do la grabación en cuestión es realizada y producida en términos 

financieros por alguien diferente al músico mismo.

        Para aquellos que son solistas o figuras centrales de bandas, los 

importes que generan las ventas de sus discos en tiendas o a través 

de distribuidores formales, sean en forma física o mediante strea-

ming u otras modalidades de venta.

       Los cachés que puedan pactar ellos o sus representantes legales por 

sus actuaciones en el extranjero, descontados los porcentajes de agen-

tes de booking, managers y la de la institución cubana y/o el promotor 

extranjero que haya sido mediador en la relación, si fuere el caso. 

       Los honorarios derivados de impartir clases o workshops, dentro o 

fuera del país. 

         Ingresos por patrocinios y publicidad de diferentes tipos de pro-

ductos o servicios o ingresos por merchandising de productos asocia-

dos a su marca. (En Cuba no muy relevantes como fuente de ingresos 

directos).

         La participación (ejecución, grabación y filmación) en programas 

especiales para ser transmitidos por TV y online, mecanismo surgido 

de los esfuerzos del Instituto Cubano de la Música en el contexto de 

la pandemia de la COVID-19 para intentar movilizar al sector y man-

tener un nivel de promoción de la música y una fuente adicional de 

ingresos para los artistas que forman parte del sistema institucional. 

        Fondos de ayuda, movilidad u otros asociados a proyectos espe-

cíficos que suelen otorgar ONGs, Agencias de Cooperación y otro tipo 

de organizaciones. 

Creo que es evidente que aún en el peor de los casos, no puede 

decirse que elegir la música como modo de vida en Cuba lleve 

a un callejón sin salida. De hecho, esa apreciación general que 

tenemos los cubanos de que ser músico es “rentable”, parece 

tener algo de fundamento. 

Añadiría, porque un coste ahorrado es una ganancia, que buena par-

te de la formación de esos músicos “profesionales” ha sido proveída 

gratuitamente por el Estado cubano, aunque la formación musical, 

como toda la educación en el país, ha visto mejores tiempos.

Y matizaría también en este momento que, durante la pan-

demia que asola al mundo y ante la suspensión de la progra-

mación cultural para la prevención y control de la misma, los 

músicos “profesionales” en Cuba fueron y aún están siendo pro-

tegidos por el Estado que les ha continuado pagando el 100% 

de su salario. En tanto, los no subvencionados, dependientes de 

ingresos personales por presentaciones, han sido igualmente 

beneficiarios de la aplicación de garantías salariales. 
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Ahora bien, hasta aquí hemos estado hablando de solo un compo-

nente de la ecuación —ingresos— dejando fuera algo que es tan 

importante como aquel en términos de rentabilidad: los costos. 

¿Cuánto le cuesta a los músicos cubanos hacer su la-
bor, cuánto les cuesta vivir como músicos? 

Si tenemos en cuenta que, como cualquier cubano de a pie, el músico 

tiene que alimentarse, transportarse, asearse y descansar, y a veces 

garantizar todas esas funciones vitales a varios miembros de su familia, 

entre los que suelen incluirse niños y ancianos dependientes parcial o 

totalmente de ellos, ya sabemos que la caña está a tres trozos. 

Hagamos un rápido repaso de otros gastos específicos que conlleva 

la actividad de la mayoría de los músicos hoy: 

        Compra, mantenimiento y afinación de sus instrumentos musica-

les, equipos de audio y misceláneas de trabajo.

        Pago de clases y entrenamientos vocales o de ejercicios físicos 

para mantener determinada forma que su público requiere.

        Adquisición de software, aplicaciones y medios técnicos para la 

producción de la música.

        Promoción; creación de contenidos para el mantenimiento de 

sus redes sociales, y otros gastos de comunicación como realización 

de videoclips y cortos para TV, que muchas veces deben asumir con 

recursos propios. 

          Pagos de comisiones u honorarios a managers, community ma-

nagers, productores, agentes, abogados y otros profesionales, por 

servicios que no les brindan las instituciones estatales, al no estar 

preparadas ni actualizadas para ello.

         Compra y mantenimiento de vestuarios y accesorios para sus 

actuaciones.

         Renta de equipamiento de audio, escena, luces y otros, según el 

tipo de espectáculo, en el caso de presentaciones en vivo.

         Transporte, alojamiento, alimentación y otros durante giras en 

aquellas ocasiones en que no le son proveídos por las instituciones 

estatales que los representan, por los promotores de las giras en el 

extranjero o por los usuarios finales de sus actuaciones.

          Gastos de todo tipo para el mantenimiento de sus bandas, tales 

como renta de locales de ensayo, pago a personal de apoyo no inclui-

do en sus plantillas, alimentación, etc.

          Pago de impuestos.

 

Encima de todo ello, es un secreto a voces la can-

tidad de recursos que algunos músicos invierten 

en coimas, payolas o como queramos llamarle a la 

serie de mecanismos de corrupción (que eso son 

al final) para conseguir que a veces cerrados circui-

tos de promoción o de presentación en entornos 

privilegiados por afluencia turística, controlados 

estrictamente por pequeñas mafias, se les abran 

mágicamente.

Pero los músicos son individuos; para "ordenar" el 

sistema de la música estamos necesitados de pen-

sar —además— colectivamente. El país está abo-

cado a una de las peores crisis económicas de su 

historia en muchos sentidos y los que laboramos 

en este entorno sabemos que Cuba debe y puede 

generar ingresos más o menos relevantes a partir 

de la música que produce y que tiene una marca y 

un prestigio ganado en el mundo hace muchísimos 

años. Nuestra música debería poder aportar recur-

sos al bien común, al PIB de la nación y encontrar 

formas rentables de realización que nos permitan, 

al mismo tiempo, mantener tradiciones populares 

y géneros cuyo valor es esencialmente patrimo-

nial. Poco podremos aportar teóricamente en este 

sentido más allá de lo revelado durante la ejecu-

ción del Proyecto Mincult-Onudi.

https://magazineampm.com/modernizacion-de-la-industria-musical-cubana-entrevista/
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Porque, y por aquí comenzamos, Cuba tiene más 

profesionales de la música que cualquier otro país 

de sus dimensiones y población.

 

Pero, ¿están haciendo buena música cubana las 

alrededor de 17 000 unidades artísticas que existen 

en el país? ¿Son todas merecedoras de protección 

estatal? ¿Cuánto le cuesta al Estado cubano y, en 

definitiva, al contribuyente cubano el sector es-

tatal de la música? ¿Son rentables las empresas 

estatales de la música?  ¿Lo son las discográficas 

estatales, cuando el mercado del CD hace rato 

que se extinguió y muchas de las producciones 

que realizan no llegan a las plataformas digita-

les y si llegan, no se promueven, no son visibles? 

¿Qué nos está diciendo que buena parte de la 

música cubana que se produce  y comercializa hoy, 

incluso internacionalmente, esté fuera de ese cir-

cuito estatal? ¿Está la música como servicio expor-

table contribuyendo al PIB de la nación cubana? 

¿Es necesario que toda la cadena de actores de 

la música sea estatal? ¿No sería razonable que el 

Estado se ocupara de aquellas zonas patrimonia-

les y de géneros tradicionales que sea imperativo 

proteger y permitiera ya mismo la coexistencia de 

otras fórmulas más pequeñas, ágiles y flexibles 

para el manejo de músicas más comerciales, re-

gulables mediante mecanismos impositivos? El 

aumento de los precios de los espectáculos artísti-

cos, a raíz de la tarea ordenamiento en el consumo 

cultural en medio de la dura crisis económica que 

vive el país, ¿disminuirá el acceso a la música por 

parte del público cubano? ¿Cuánto y en qué mone-

da le costará a un músico producir un espectáculo 

medianamente decente una vez que se retomen 

los shows en vivo en el país y cuánto cobrará por 

ellos? ¿Cuánto más podremos mantener a tantos 

artistas si el turismo demora en recuperarse? ¿Es 

rentable el enorme número de festivales y eventos 

de la música cubana? ¿Tenemos datos que nos 

permitan responder a estas preguntas? ¿Cuánto 

más vamos a demorar en tenerlos?

Se anuncia un inminente perfeccionamiento del 

sistema empresarial de la música. Ojalá que más 

allá de palabras que ya apenas nos dicen nada 

—de tanto repetirlas en vano—, de veras haya la 

voluntad de realizar la que probablemente sea su 

trasformación más sustancial en décadas. Hay que 

moverse pronto por el bien de todos los cubanos, 

músicos incluidos. Mejor, si a buen ritmo.
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Antes de cualquier presentación artística en un 

teatro, sala de concierto, club,  estudio de radio-

difusión o similar, suele hacerse una prueba de 

sonido. Es el momento en que se llevan a cabo 

un conjunto de ajustes en el sistema tecnológico, 

necesarios para alcanzar un óptimo resultado 

sonoro, tanto para la audiencia como para los 

intérpretes. 

Aún después de 34 años de carrera, el soundcheck, 

como le llaman los anglosajones y mucha gente de 

la industria, sigue siendo para mí como un deporte 

de alto riesgo, en el que la adrenalina fluye por los 

poros, se trabaja contra reloj y bajo mucha presión, 

y el resultado puede ser gratificante o tan frustran-

te que pudiera costarte la carrera. En este artículo 

quisiera compartir algunos tips que —con éxito— 

he puesto en práctica durante estos años, y que 

pudieran ahorrarle, a técnicos y artistas noveles, 

algunos malos ratos. 

ALFONSO PEÑA

MAYO BOUS
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Aunque tengamos largas horas para poner a pun-

to el sonido de un concierto (que no suele ser el 

caso), siempre demos por sentado que no nos 

alcanzará el tiempo. Por lo que el trabajo que lle-

vemos por adelantado significará tiempo ganado 

para pulir nuestra obra, o para resolver los tantos 

percances que pueden presentarse. 

Para ello es importante enviar al jefe técnico del 

local, con suficiente antelación, un buen rider 

(documento con los requerimientos técnicos del 

espectáculo). Solicitarle un contrarider que nos 

ponga al tanto de las especificidades de la sala 

constituye una ayuda invaluable que nos dará la 

posibilidad de prepararnos, buscando información 

sobre los dispositivos que desconocemos, y trazar-

nos un plan de acción preciso. En este proceso irán 

incluidas las inevitables sustituciones de equipos 

y componentes, respecto a aquellos que, a nues-

tra conveniencia, habíamos solicitado. Como 

consecuencia, el diálogo temprano entre ambas 

partes ayuda a establecer puntos comunes y 

solucionar de antemano muchas dificultades.

En la era digital en la que vivimos, donde es casi 

un milagro toparse una consola analógica, debe-

remos aprovechar una de las tantas excelencias 

que brindan las mesas digitales. Una vez que 

sabemos el modelo con que trabajaremos, vale 

la pena dedicar algunas horas en la tranquilidad 

de nuestro hogar a preparar la sesión con que se 

iniciará la prueba, utilizando el propio software 

editor—generalmente provisto gratuitamente por 

la firma de la consola. 

Ya ante la misma, tomará solo unos segundos car-

gar la sesión que hemos llevado en nuestro pendri-

ve o en el teléfono, lo que nos economizará mucho 

tiempo de trabajo in situ. Incluso más si, previa-

mente, enviamos por correo electrónico nuestro 

archivo al responsable técnico de la sala. Él se 

ocupará de montar nuestra sesión, y hasta corregir 

algún que otro detalle específico para adaptarla 

totalmente al sistema instalado en el recinto.

Si eres el técnico a cargo de la banda o compañía, 

Si eres el técnico a cargo de la banda o compañía, 

te recomiendo no descartar nunca la posibilidad de 

visitar previamente la sala. En caso contrario, si eres 

el técnico de la sala, resulta provechoso ver antes 

materiales audiovisuales del espectáculo. En ambos 

casos podemos hacernos una idea más precisa de 

las posibilidades reales del espacio y del show, y 

conocer el reto al que nos vamos a enfrentar. 

Si no conoces la sala y puedes asistir a una pre-

sentación con público, tendrás mucha suerte pues 

verás cómo se comporta el local a plenitud. Una 

sala vacía, como es habitual que esté durante la 

prueba de sonido, nunca se muestra como lo hace 

con público. Generalmente, una sala llena propor-

ciona mayor absorción sonora que cuando está 

vacía, donde las superficies reflectantes como el 

piso y algunas paredes quedan al desnudo.

Trabajo y estrategias 
previas a la prueba 
de sonido
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Un error recurrente entre los técnicos está en pensar que cuando llegue 

el público sonará mejor. En ocasiones sucede así, pero no pocos locales 

se comportan de modo inusual y enfatizan radicalmente alguna zona 

espectral, atenuando otra. Esto destruirá el precioso balance que habías 

logrado durante el soundcheck. Por ello, es importante establecer una 

buena complicidad con el técnico anfitrión, a quien debemos consultar 

sin recato. A esa persona, tu colega, debes dirigirte por su nombre, que 

averiguaste previamente y aprendiste de memoria para inspirar confian-

za y respeto. Su colaboración es siempre de gran ayuda, pues nos puede 

advertir sobre el comportamiento de la acústica del local en una u otra 

circunstancia. 

Ajustar la respuesta del sistema de sonido instalado en la sala debe 

asumirse  como una tarea tanto técnica como artística. Un analizador de 

espectro (RTA -Real Time Analizer), como equipo o aplicación de móvil, 

es una herramienta útil que proporciona información visual sobre las 

irregularidades en la respuesta de frecuencias del conjunto equipo-sala, 

para corregirlas mediante un ecualizador conectado a la mesa de soni-

do. Sin embargo, la percepción auditiva es más compleja, pues incorpo-

ra una parte subjetiva que un equipo es incapaz de interpretar y corregir. 

Para ello debemos valernos de nuestro oído y experiencia auditiva. Un 

truco está en reproducir un tema musical que conocemos muy bien, y 

que rápidamente nos revelará los puntos a modificar hasta lograr el ba-

lance tonal que conocemos. Aquellos que me conocen saben que estoy 

a cargo de un soundcheck al escuchar Un día de domingo en las voces 

de Gal Costa y Tim Maia, pues este tema me ha servido de patrón en los 

últimos 30 años. 

Aspectos para conseguir una 
mejor dinámica de trabajo 
durante el soundcheck

Llegar temprano al montaje es crucial si quieres garantizar que todo 

esté a tu gusto. Algo tan sencillo como demarcar la izquierda y de-

recha del escenario en dependencia de tu punto de referencia (el 

escenario o audiencia) puede traspolarse y convertirse en una grave 

confusión si no estás presente cuando comienza el montaje. Congas, 

toms, trompetas y miembros del coro colocados al revés de como lo 

previmos son problemas recurrentes. 

Contratiempos de este tipo conllevan pérdida de concentración y 

tiempo. Bajo la presión de los ansiosos músicos, puedes sentirte en 

un verdadero aprieto hasta llegar a bloquearte y ser incapaz de en-

contrar el fallo, que muchas veces está delante de tus ojos. Una vez 

solicitada la cooperación y paciencia de los artistas, la estrategia está 

en centrarse en solo un problema a la vez para ir decantando todas 

las posibles causas, siempre partiendo de la más simple. 

Igual sensación de confusión y estado de ansiedad crea, sobre todo en 

el técnico de la mezcla de monitores, que varios artistas expresen sus 

exigencias a la vez y de forma caótica. La ecuanimidad y capacidad para 

decantar las peticiones hasta complacer todas las necesidades indivi-

duales, son cualidades que deben acompañar a todo técnico. Para ello 

es primordial la complicidad y camaradería entre técnico y músicos. 

Existe una diferencia sustancial entre ensayo y prueba de sonido. El 

objetivo primordial del soundcheck no debería ser montar o ensa-

yar canciones, sino ajustar el sonido y buscar el balance correcto de 

lo que se está interpretando. Sin embargo, es innegable que ningún 

músico tocará con la misma intensidad y sonoridad ante la petición 

del ingeniero para probar su instrumento frente al micrófono, que 

cuando está interpretando un fragmento durante un ensayo. Así 

que, si no crea conflicto, vale la pena durante la prueba aprovechar 

la ejecución de esa “canción que no acaba de salir bien”, a simple-

mente pedirle a cada uno que toque su instrumento.

Ya en acción
Debemos plantearnos de antemano cómo proceder  en la sala y el 

espectáculo que nos toca trabajar. Amplificación o reforzamiento 

sonoro son las dos posibles estrategias a utilizar. La primera, más 

radical, consiste en amplificar las fuentes sonoras en su totalidad y 

crear un balance entre ellas. Dicho de otro modo, en la sala predo-

minará el sonido proveniente de los altavoces. 

El reforzamiento requiere quizás un poco más de pericia, pues se 

basa en amplificar solo lo necesario para obtener un balance en-

tre el sonido proveniente del escenario, de los altavoces y de las 

reflexiones de las superficies de la sala, otorgándole a esta un ma-

yor rol como elemento activo. No pocas veces sucede que lo que 

empezó siendo un reforzamiento sonoro en la prueba, termina en 
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amplificación total durante el show, a causa de 

la radical variación de las condiciones acústicas 

cuando el público colma el local. Por tal motivo, 

es siempre recomendable trabajar la prueba de 

sonido creando una mezcla bien dinámica, pero 

dejando una reserva de volumen (headroom) 

para este tipo de situaciones.

Emplear tiempo excesivo en pulir al máximo los 

matices de la mezcla puede no ser tan útil como 

parece. Sin dudas, los detalles más sutiles son los 

primeros que sucumben ante los artificios de una 

sala con y sin público. Si hemos logrado llevar 

a buen término el ajuste de la sala, es muy pro-

bable que una correcta selección de micrófonos 

(modelo, cantidad —no siempre más es mejor—, 

y posicionamiento), facilite alcanzar un balance 

inicial satisfactorio sin demasiado esfuerzo ni 

excesivas operaciones en la consola. Una vez ga-

nada esta parte de la batalla, podemos dedicar el 

tiempo que nos quede para afinar la mezcla. 

Si hay dos ingenieros a cargo del espectáculo 

(FOH -Front of the House o ingeniero de sala, y 

de monitores), la total complicidad entre ambos 

es clave para su éxito. Al final, la labor de uno 

incide en la calidad del trabajo del otro. No hay 

forma de aislar el sonido imperante en la sala, 

del secundario proveniente del escenario y vi-

ceversa, pero sí de tratar que uno complemente 

y enriquezca el otro, en vez de contaminarlo 

negativamente.

Es impostergable, durante el inicio del sound-

check, la tarea conjunta de ambos técnicos para 

erradicar cualquier posibilidad de feedback (re-

troalimentación acústica en forma de desagrada-

ble pitido o estruendo); temido enemigo de todo 

sonidista, ante cuya aparición el público se gira 

impío hacia el técnico de sala, quien, culpable o 

no, implora que la tierra se abra y lo trague. 

Para buscar los posibles “puntos de feedback”, el 

técnico los provoca mediante un exceso de ampli-

ficación en diferentes posiciones. A su aparición 

localiza la frecuencia de la realimentación, ya 

sea gráficamente (mediante el mencionado RTA) 

como de forma auditiva. Si la agudeza del oído 

del técnico no le alcanza para detectar de qué 

frecuencia se trata, puede hacerlo pidiéndole a 

un músico (pianista preferentemente) que loca-

lice en su instrumento con qué nota coincide la 

realimentación. A partir de ella puede calcular la 

frecuencia —muy velozmente para que los músi-

cos no se impacienten. Para este cálculo puede 

utilizar una tabla de correspondencia nota-fre-

cuencia, muy fácil de construir si tiene en cuenta 

que la frecuencia de la nota A central es 440 Hz, 

y a partir de ella utilizando el múltiplo 1.06 para 

cada nota consecutiva. 

Es conocido el mito de que una prueba de sonido 

exitosa es augurio de un pésimo show. Por lo que 

les deseo: ¡un trabajoso y complejo soundcheck, 

seguido de un excelente concierto!
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Backstage: Rosa Marquetti

En el pueblo de Alquízar y su diáspora hay cientos 

de personas adultas a las que, si les preguntas por 

la maestra Romelia Torres, saben bien de quién 

estás hablando, dónde vivió, cómo se llaman sus 

hijos. Algo parecido sucede con el profesor Israel 

Marquetti. Todavía, a más de 10 años del fin de sus 

largas y fructíferas vidas, hay gente que, de paso 

por el terruño donde crecieron, dedica un tiempo 

para llevar flores a sus tumbas. Otros, buscan a sus 

descendientes en las redes sociales para darles 

gracias “por lo que hicieron tus viejos por mí”, para 

contarles anécdotas de cómo mataban el hambre 

en la casa Marquetti-Torres —donde siempre había 

un plato de más por si llegaba alguien sin comer—, 

o para describir cómo enrumbaron su vida por 

mejor camino a partir de la cercanía con la pareja. 

Romelia e Israel ejercieron el magisterio de mane-

ra infatigable, sin descanso, como un karma o una 

predestinación.

A golpe de inteligencia y valor, enfrentados a las 

dificultades que implica (sí, sigue implicando) ser 

negros de ascendencia humilde y no nacer en la 

capital del país, la pareja fue más allá de las asig-

naturas que les tocaba impartir en cada curso, para 

transmitir amor al conocimiento, respeto, decencia 

y coraje para la vida, a cientos de alumnos y tres 

hijos. De esto últimos, la mayor fue la única mujer.

Como parte de su “formación integral para la vida”, 

la niña Rosa recibió clases de piano desde los seis 

años con la maestra Ángela de la Uz. Sin ser una 

familia estrictamente musical, las melodías y armo-

nías, especialmente las del clasicismo y su reflejo en 

la música cubana de la época (danzas, contradan-

zas) formaron parte de la banda sonora de su vida. 

Las tías paternas, por otro lado, le inocularon como 

quien no quiere las cosas el interés por su mundo 

más juvenil y sus ídolos Antonio Arcaño y Arsenio 

Rodríguez. En la voz de Luis Marquetti, tío paterno 

y relevante compositor de música popular, quien 

era visita frecuente en la casona, y también por los 

alumnos más jóvenes, entraban los aires del bolero 

y el filin a aquella familia y en esa casa de ambiente 

humilde y distinguido al mismo tiempo.

500 x 768 px

Darsi Fernández Esteban Isnardi

Archivo personal de Rosa Marquetti
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La chica Marquetti —de natural vocación humanista y carácter firme e 

independiente— se decantó rápido por la libertad, que entonces encar-

naba inevitablemente en la decisión de vivir y estudiar en La Habana. 

Dejaba atrás seis años de estudios domésticos de piano para becarse 

en la capital, matricular en la universidad, graduarse de Filología en 

Lengua y Literatura Rusa y, muy pronto, encontrarse traduciendo en 

cuanto evento o negociación relevante tenía lugar con funcionarios de 

la URSS —como parte de la presencia de Cuba en el Consejo de Ayuda 

Mutua Económica (Came). Con demasiado criterio propio como para 

acomodarse siendo un mero canal de transmisión del español al ruso 

y viceversa, no pasó mucho tiempo sin que fuera considerada toda una 

especialista en colaboración económica y se le invitara a formar parte 

de importantes grupos negociadores en el naciente Comité Estatal 

a cargo de esta actividad (Cece). Entretanto, siempre hubo músicos 

en todas las gradaciones de su entorno personal: conocidos, amigos, 

amantes y novios, mientras la joven Marquetti era ella misma una pre-

sencia asidua en los públicos de la noche capitalina.

Quienes hayan sido protagonistas o incluso actores secundarios en el 

acontecer musical cubano de principios de los 90, tienen que haber 

escuchado hablar de la Fundación Pablo Milanés. El conocido cantau-

tor se empeñó en poner a disposición de la cultura cubana a la que 

tanto debía, una cantidad no desdeñable de su tiempo y recursos y lo 

hizo a través de un modelo de gestión que no tenía antecedentes en 

la Cuba de los últimos 30 años, algo más de los que contaba entonces 

la protagonista de nuestra historia. La Fundación Pablo Milanés duró 

poco tiempo (1993-1995), pero mientras existió tuvo una labor relevan-

te en el descubrimiento y lanzamiento de músicos tanto emergentes 

como olvidados. Allí, en el rol de asistente ejecutiva del presidente de 

la Fundación, Rosa Marquetti encontró quizás el encaje perfecto para 

aprovechar sus intereses artísticos, los rasgos de su personalidad y 

una vocación de servicio que mucho le debe al magisterio. “Lo que se 

hereda no se hurta”, dice el refrán.

Desde entonces, la música no fue más un elemento colateral en 

su existencia. Rosa o “La Marquetti” como la llamamos algunos, 

es una de esas pocas personas verdaderamente todoterreno en el 

ecosistema musical cubano. Ha trabajado en discográficas (Magic 

Music, 1993-1997), en entidades de gestión colectiva de derechos de 

autor (Sgae Cuba, 1998-2019), producido discos y eventos (con impre-

sionantes nombres como Joan Manuel Serrat, Chucho Valdés, Concha 

Buika, El Cigala, Michel Camilo o Rosario, por solo mencionar algunos), 

en promoción y relaciones públicas, en distribución digital de música. 

Tiene probablemente la más sólida trayectoria que alguien nacido en 

Cuba pueda exhibir en cuanto a investigación de archivos, supervisión, 

casting, coordinación y producción de materiales audiovisuales dedi-

cados a la música (El milagro de candeal, Old Man Bebo y Chico y Rita, 

de Fernando Trueba; Tosco, Rey de la Timba, de Asori Soto; Historias de 

la Música Cubana, serie coordinada por Manuel Gutiérrez Aragón para 

TVE; Caminando Aragón, de Tané Martínez; Chucho Valdés, el niño que 

lleva dentro, de Ángel Alderete; Buena Vista Social Club. Adiós, de Lucy 

Walker; y El gran Fellove, de Matt Dillon, son solamente un botón de 

muestra de las decenas de filmes y documentales en cuyos créditos 

aparece su nombre).  Pareciera mucho, demasiado. Pero hay personas 

cuya energía y dones no entienden de 24/7.
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La absoluta devoción a su familia y, especialmente, a la madre y el 

padre, a quienes —ya ancianos— cuidó con coraje y amor infinito sin 

dejar nunca de trabajar, la atención prácticamente maternal a sus 

sobrinos, la cantidad de amigos y “ahijados” de todas las edades que 

pueden dar fe de su mano siempre presta a la solidaridad, parecen 

cosas de súper heroína de película cuando se ven en contexto con su 

impresionante labor profesional.

Así, como si la dimensión temporal no tuviera ningún relieve, Rosa 

decidió en 2014 —quizás intentando rellenar el vacío que la partida del 

padre, la madre y luego la de su hermano Israel, el médico, le dejara— 

que tenía mucho más que decir y por hacer. Despacito, sin hacer ruido 

entonces, mientras cumplía con creces sus responsabilidades en la 

delegación de Sgae en Cuba, creó un blog y comenzó a escribir en sus 

“ratos libres” con una obsesión evidente desde el propio nombre: evi-

tar la amnesia colectiva que iba dejando en el olvido a decenas de pro-

tagonistas de la historia de la música popular cubana. Desmemoriados: 

Historias de la Música Cubana se convirtió muy pronto en un oasis para 

melómanos, estudiosos, músicos y lectores en general. Cuando escribo 

estas líneas, cuenta ya con 82 entradas de acuciosa, cuidadosamente 

escrita y entretenidísima prosa sobre personajes, hitos y momentos 

de nuestro ecosistema musical, muchos de los cuales son además la 

única referencia que existe sobre el tema en Internet.

El blog se convirtió en libro, con ediciones en Colombia (La Iguana 

Ciega, 2016) y en Cuba (Ediciones Ojalá, 2019)… Y vinieron más in-

vestigaciones y más libros: Chano Pozo. La vida (1915-1948) (Editorial 

Oriente, Cuba, 2018 / Editorial La Iguana Ciega, Colombia, 2018 / Unos 

& Otros Ediciones, Estados Unidos, 2019); El Niño con su tres. Andrés 

Echevarría Callava, Niño Rivera (Unos & Otros Ediciones, Estados 

Unidos, 2019)… Y escribió notas discográficas por decenas… Y otras 

tantas colaboraciones sobre música cubana para La Gaceta de Cuba, 

La Jiribilla, Cubarte, Catauro, Magazine AM:PM, OnCuba News & Travel, 

Revista La Lira y Revista Festival de Jazz de Barranquilla… Y atendió 

solicitudes de participación como experta en eventos, conferencias y 

paneles sobre música aquí y allá…

En esta montaña rusa plena de adrenalina vital que es el aporte de 

Rosa Marquetti Torres a la gestión cultural y a los estudios sobre músi-

ca popular cubana, su estancia actual como curadora e investigadora 

en la más grande colección de música latinoamericana del mundo 

(la que ostenta orgullosa Alejandra Fierro desde el proyecto Radio 

Gladys Palmera), donde ha asentado además la versión en podcast de 

Desmemoriados. Historias de la Música Cubana, podría parecer el punto 

culminante. Pero para Doña Rosa Marquetti no hay culmen.

Tiene un libro inédito (Carlos Vidal Bolado, un cubano en el reino del 

jazz), y otros en preparación. Trabaja actualmente en diferentes fases 

de varios materiales audiovisuales. Y a quienes tenemos un feed de re-

des sociales que privilegia los entornos musicales, nos sale al paso con 

asombrosa omnipresencia en posts e interacciones múltiples. Donde 

quiera que un olvido, un error, un sesgo malintencionado o poco infor-

mado parece desmeritar nuestra música o sus cultores, ahí está ella 

para aportar datos, añadir información faltante, deshacer malentendi-

dos, poner los puntos sobre las íes. Infatigable, como un karma o una 

predestinación.

Romelia e Israel deben estar sonriendo mientras bailan un danzón, allí 

adónde van a solazarse los padres-maestros que tienen sus misiones 

bien cumplidas.

http://www.desmemoriados.com/
http://www.desmemoriados.com/
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PREHISTORIA 
DE LA GUARANDINGA

ENCUENTRO

Corría el 2002 y los framboyanes del parque 

Lennon estallaban en su vibrante ritual del color. 

Era verano y aquel fue el escenario que nos en-

contró por primera vez con Rita del Prado. Nos 

convocaba allí una breve presentación compar-

tida, organizada por la Acdam y los centros de la 

música de concierto y popular. 

Aunque ya conocíamos a Rita por su obra, di-

fundida en programas televisivos como Dando 

Vueltas y en el Festival Cantándole al Sol, ade-

más de haberla escuchado en vivo en algunas 

peñas habaneras de finales de los 90 de las que 

éramos asiduos, no nos habíamos presentado 

formalmente.

El dúo apenas comenzaba. Nuestro arsenal de 

canciones era muy chiquito y aún en evolución. 

Un poco de adrenalina y bastante pudor nos 

daba compartir escena con Rita, quien además 

de llevar muchos años de carrera, tenía una de 

las obras más bellas y cuidadas para grandes y 

para niños. Nos queda un luminoso recuerdo de 

aquel primer encuentro: el sonido de la versión 

hermosa y delicada de Beautiful Boy de Lennon, 

en la voz de Rita. Y sobre todo nos quedó reso-

nando su calidez y humildad. Nos escuchó con 

toda la atención y nos hizo una devolución muy 

amorosa que de un suave plumazo borró nues-

tra timidez y temores de principiantes.

Casi a la par de aquel primer encuentro nos llegó 

una invitación de la mano de Eva Rubio, amiga 

argentina que por entonces trabajaba como pro-

ductora de proyectos y conciertos en el Centro 

Cultural Pablo de La Torriente Brau, a quien se le 

ocurrió la idea de unirnos a los tres para el mon-

taje de un repertorio dedicado a las infancias en 

un inolvidable concierto que se llamó Un canto 

viajero donde un grupo de  trovadores de distin-

tas generaciones versionamos canciones infanti-

les de distintos países latinoamericanos. 

Este concierto marca el inicio de nuestra 

hermandad.  

Según el Dúo Karma

ALEJANDRO CUERVO

Rita del prado / Dúo karma
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A propósito de la invitación a participar en este 

concierto, Eva Rubio nos había dejado unos dis-

cos y casetes para escuchar algo del repertorio 

latinoamericano que se estaba produciendo y al 

que no teníamos otra forma de acceder, recorde-

mos que en aquellos años Internet en Cuba era 

cosa de ciencia ficción. 

Entre todos los casetes hubo uno que se hizo 

imprescindible en nuestras noches: Cantoalegre 

canta a Rita del Prado. Todas eran cancio-

nes de Rita interpretadas por el coro infantil 

Cantoalegre. 

El disco nos conmovió profundamente. Había 

algo nuevo para nosotros allí, era la esencia mis-

ma de la obra de Rita; la belleza y sensibilidad 

tan elevada de los temas, las pinceladas de hu-

mor de una elegancia, gracia e inteligencia que 

se engarzaban armónicamente con la poética de 

los temas más líricos. La factura de los arreglos 

musicales, el cuidado y empaste de las voces del 

coro Cantoalegre, el diseño de portada.  Todo era 

cautivante y novedoso para nosotros.  Tanto es 

así que trascendió la frontera etaria y se insta-

ló en nuestros días de veinteañeros de manera 

totalmente natural y entrañable. Esa es una de 

las maravillas del arte de Rita, del arte bien he-

cho: emociona y toca las fibras más sensibles sin 

importar edad. 

El armado del concierto fue una experiencia deliciosa; desde la selec-

ción de temas, los ensayos, las horas de charlas divertidas y jugosas. 

Cada paso fue muy disfrutable. Descubrimos un mundo de conexio-

nes y coincidencias en nuestros gustos musicales, los tres amábamos 

la música brasileña y hacer arreglos de voces. Es así que elegimos al 

unísono versionar repertorio de Brasil. Durante los días de montaje 

ampliamos nuestro imaginario alrededor del arte para niños. Con 

infinita generosidad y simpatía Rita nos abrió las puertas a un cauda-

loso y fascinante universo. Nos compartió sus valiosas experiencias. 

Con Rita, desde aquellos días de Un canto viajero, fuimos percibiendo 

todo lo que hay que profundizar para hacer música para las infancias. 

Todas las barreras que había que eliminar. De alguna manera nos 

fuimos deconstruyendo poco a poco de lugares comunes de los que 

está lamentablemente plagado una buena parte del “arte” que se 

ofrece a las niñas y los niños. Comprendimos que musicalmente hay 

que buscar siempre más allá, que no hay que simplificar o minimizar 

armonías, ritmos o melodías porque es para un público de menos 

edad. Todo lo que se haga para las infancias debe hacerse con el 

mismo cuidado y rigor como si se tratara del repertorio para adultos. 

Así, se fue tejiendo, además de un precioso vínculo profesional, una 

amistad que atesoramos con mucho cariño en nuestras vidas.

DESLUMBRAMIENTO CONCIERTO UN CANTO VIAJERO 
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De la obra de Rita siempre nos ha deslumbrado su caudal imagina-

tivo, su inteligencia para abordar el humor, las ocurrentes imáge-

nes, la belleza poética y musical presente incluso en las canciones 

más lúdicas, la originalidad y variedad de su obra toda, siempre 

coherente. Su versatilidad.  La capacidad maravillosa de tener una 

obra prolífica y a la vez de altísima calidad. Hemos sido testigos y 

somos fervientes admiradores de la minuciosidad y el desvelo con 

que aborda cada canción, disco o proyecto. 

A Eva Rubio siempre le estaremos agradecidos por su idea de en-

lazar nuestros caminos. Nos sentimos muy afortunados de haber 

hecho buena parte de nuestra carrera cerca de Rita, quien siempre 

ha sido referente, apoyo incondicional y dadora de muchas luces 

tanto en el terreno profesional como en el afectivo.  

Juglares y duendes

Mares y trovadas

Luego de Un canto viajero seguimos entusiasma-

dos con la idea de seguir esta interacción que nos 

daba tanta felicidad y es así que surge en 2003 el 

espectáculo Juglares y duendes con repertorio ya 

existente de ambos proyectos, arreglado a tres 

voces, guitarra, cajón y otras percusiones. Aquí, 

además de las canciones, aparecían títeres y al-

gunas escenas teatrales que hilvanaban el show. 

El teatro es otra de las facetas que Rita ama y 

aborda con gran destreza. Y otra nueva experien-

cia para el Dúo. Juglares y duendes estaba lleno 

de detallitos sonoros y visuales, para el cual llevá-

bamos tres bolsas enormes de títeres, sonajas de 

percusión menor, matracas, objetos para algunos 

efectos especiales, pitos, manos gigantes de car-

tón, gorros de duendes, sombreros, sombrillas, 

sartenes, gafas de sol, en fin, un rimbombante 

despliegue escénico que siempre hacía nacer las 

más ocurrentes bromas entre bambalinas. 

El espectáculo se estrenó en La Habana, en el 

Teatro Amadeo Roldán y luego viajó a otros es-

cenarios habaneros y de la Isla de la Juventud. 

En 2005 llegó a Medellín, Colombia, gracias la 

generosidad de Claudia Gaviria, directora musical 

de la Corporación Cantoalegre con quien ya ha-

bíamos compartido escena y canciones un poco 

antes por La Habana y Matanzas en un bellísimo 

concierto que se llamó Mares y trovadas y que 

sumó más capítulos entrañables a la aventura de 

compartir cantos y escena. 

Esta vez nos convocaba la música del Pacífico co-

lombiano, con sus ritmos y poéticas singulares y 

contagiosas. La colombiana Claudia Gaviria hacía 

unos cuantos años había hecho un exquisito tra-

bajo de investigación junto a su paisana, la tam-

bién investigadora y cantora Pilar Posada, que 

dio lugar a un disco titulado Cantos del Pacífico. 

Este trabajo llegó a nuestras vidas una vez más a 

través de las generosas manos de Rita. Enseguida 

nos sentimos cercanos a esas sonoridades del 

mar, con sus influencias afro y su cercanía con la 

lírica y poética de las rondas y canciones españo-

las, difundidas y apropiadas por poblaciones a lo 

largo de toda América Latina durante siglos. 
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En 2004 surgió la idea de hacer un concierto en 

conjunto con Claudia y Rita, versionando temas 

colombianos y entretejiéndolos con canciones 

cubanas. Resultó muy enriquecedor adentrar-

nos en la sintonía de la música del Pacífico y fue 

un goce trabajar con Claudia en los arreglos de 

voces. Durante el montaje del concierto y la gira 

que se concretó a comienzos de 2005 conocimos 

muchas anécdotas fascinantes de su trabajo de 

campo, la variedad de géneros musicales, de las 

costumbres y tradiciones de esa región colom-

biana y, además, nació una hermosa amistad que 

se siguió fortaleciendo con los años en continuos 

intercambios tanto en Colombia como en Cuba.

Viaje a Colombia

En junio de 2005 nos subíamos a un avión destino 

Medellín. Para el dúo era el primer viaje y fue un 

estímulo vital para revolucionar muchas ideas en 

torno a la creación para las infancias. 

Rita ya era conocida en ese país desde hacía mu-

chos años, sobre todo por sus colaboraciones con 

Cantoalegre. Nos emocionó mucho palpar el amor 

y respeto con que se trataba allí su  obra. Y nos 

arropó cálidamente el afecto del público colom-

biano que recibió muy bien Juglares y duendes.

Conocer y compartir algunos días con Tita Maya, 

directora y fundadora junto a Claudia Gaviria de 

la Corporación Cantoalegre, fue inspirador. Todos 

ellos, además de acompañarnos aquellas sema-

nas con cariños y cuidados, abrieron un nuevo 

camino que, unido a las experiencias anteriores 

de trabajo conjunto con Rita, impulsaron las velas 

para lo que vendría después: el nacimiento de 

nuestra amada Guarandinga. 

Mi primer recuerdo del Dúo Karma se fijó en la 

memoria como la imagen de una parejita con 

aire adolescente y tierna expresión duplicada. Es 

la visión que guardo de una tarde en que coinci-

dimos, aún sin cruzar palabras entre nosotros, 

como parte del público que fuimos a escuchar al 

músico argentino Martín Rago, quien entonces 

(año 2002) andaba por estas latitudes habaneras 

junto a su compañera y coterránea Eva Rubio.

Eva y Martín, a quienes fui conociendo en los 

predios del Centro Cultural Pablo de la Torriente 

Brau y sus espacios extendidos, un buen día me 

hablaron de su proyecto COPLADENTRO, cobi-

jado por el propio Centro Pablo, y me invitaron 

a sumarme al sueño de hacer un concierto para 

todas las edades en Bellas Artes (Un canto viaje-

ro), donde interpretaríamos repertorio de música 

latinoamericana y caribeña. Las ideas iniciales de 

lo que sería la puesta en escena de aquel concier-

to, gestándose en el hábitat centropabliano, me 

conquistaron de inmediato. Pregunté quiénes 

estaríamos implicados y entonces Eva comen-

zó a mencionar nombres familiares y me habló 

finalmente sobre el Dúo Karma. Así supe de dos 

jóvenes que se llamaban Xóchitl y Fito, que ha-

cían música fusión con formato acústico y tenían 

canciones infantiles sobre las cuales también me 

comentó en algún momento mi compinche de 

trovadas y andanzas, Heidi Igualada.

Por varios canales me llegaban lindas recomen-

daciones sobre el dúo, hasta que semanas des-

pués, en una tarde de agosto del propio 2002, 

participamos en un concierto colectivo al aire li-

bre en el parque de John Lennon, donde se largó 

un torrencial aguacero de verano que, por suerte, 

no impidió complacer mi curiosidad e ilusión de 

oírlos en vivo.

Según Rita del Prado
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Me asombró que de aquel formato minimalista 

pudiera brotar tanta energía musical y contagio-

sa, llenando la atmósfera de aquel parque con-

currido. Mi atención se repartía entre la guitarra 

lúcida de Fito, el torrente de voz de Xóchitl y su 

peculiar manera de generar polirritmias, tocan-

do a la vez el chocolo y la clave.  Me encantó ese 

empaste de voces que solo se logra con una sin-

tonía profunda cotidiana y un consenso entre la 

reverencia a la grandeza de la música escuchada 

y la osadía de proponer un lenguaje propio. Se 

podían reconocer en esas canciones sonoridades 

queridas, evocadoras de música de otras regiones 

que, paralelamente, trasmitían un modo novedo-

so de expresar la cubanía.

En todo caso, en aquel momento probablemen-

te estos asombros no alcanzaran aún la zona de 

la razón. Lo que recuerdo, en síntesis, es que en 

aquella tarde de aire lavado por la lluvia, que 

siempre asocio con un sentimiento esperanza-

dor, escuchar en vivo al Dúo Karma me sembró 

una sonrisa plena que se conectó con la sonrisa 

cantora del dúo, iniciándose, ante la mirada del 

eterno Lennon del parque, una hermosa compli-

cidad que aún sigue enlazándonos.  

Le siguieron meses de trabajo intenso, zambulli-

dos en la preparación de Un canto viajero, aquel 

sueño que fue creciendo y concretándose gracias 

al empeño de un equipo de lujo y a muchos duen-

des alineando astros y convirtiéndolo en un es-

pectáculo integrador de canciones, teatro, danza, 

magia, títeres, arte digital.  

Los Karma y yo formamos parte del equipo de 

dirección artística del show y esta labor nos hizo 

descubrir que partíamos de conceptos estéticos 

semejantes y hablábamos el mismo idioma en 

relación con el arte, en especial el arte para públi-

co infantil. 

Fue la primera vez que compartimos escenario, y 

fue especialmente grato el momento del progra-

ma en que cantábamos a tres voces canciones 

brasileras, otro punto de encuentro en nuestras 

afinidades.  

Quienes finalizando diciembre de aquel año vivie-

ron la experiencia de ser parte de Un canto viaje-

ro, ya fuese desde el escenario o desde el público, 

saben que fue un concierto memorable, lleno de 

momentos mágicos y delicados, a teatro lleno, 

donde se respiraba una atmósfera amorosa y 

divertida que terminó con un homenaje a la irre-

petible y querida Teresita Fernández, llamándola 

sorpresivamente al escenario y cerrando de ese 

modo el concierto y el año 2002 con vibraciones 

emocionales que transformaron la sala de Bellas 

Artes en un viaje colectivo a la belleza.   

Con semejante comienzo afortunado de cola-

boración artística, los caminos del Dúo Karma y 

el mío comenzaron a entrelazarse. La diferencia 

generacional entre nosotros no fue entonces ni 

ha sido nunca una disonancia en la relación de 

trabajo. Todo lo contrario: creo que cada quien 

desde su generación le ha aportado miradas 

enriquecedoras a la otra parte y, como si poco 

fuera, muy pronto descubrimos que coincidíamos 

también en la obsesión por pulir detalles; tene-

mos ese rasgo en común que viene acompañado 

de una tendencia natural a sumergirnos en largas 

horas de labor, propicias para que una idea ma-

dure y llegue lo más cerca posible del ideal. 
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Entonces, halladas esas compatibilidades, Un 

canto viajero fue como el verso inicial de una can-

ción infantil, de esas donde de una cosa nace la 

otra, y de esa otra, otra más y así hasta el infinito. 

El Centro Pablo por su lado, orgulloso de haber 

sido el puente donde se cruzaron nuestros cami-

nos, nos convocó varias veces para cantar duran-

te sus presentaciones en la feria del libro y otros 

eventos. Así en febrero del 2003 nos vimos un día 

montados en un catamarán rumbo a la Isla de la 

Juventud. Fue el primero de los viajes que hici-

mos juntos y ahí mismo, tal vez sin darnos cuen-

ta, comenzaron a juntarse anécdotas y expresio-

nes en un imaginario de vivencias de los tres, que 

regresaba después a nuestras conversaciones en 

forma de chistes y juegos de palabras recordando 

personajes, lugares, episodios simpáticos. 

A la par de estas aventuras juglarescas, nos em-

peñábamos en redondear el repertorio compar-

tido añadiendo a las canciones infantiles brasi-

leras, otras de nuestros respectivos repertorios y 

así nació el espectáculo Juglares y duendes que 

también tenía elementos teatrales. 

Fue en otro diciembre (2003), en una mañana in-

vernal, que lo presentamos en la Sala Caturla del 

Teatro Amadeo Roldán ante un público sonriente 

y muy abrigado. En esa puesta en escena colabo-

ró en la dirección artística y producción Roxana 

de los Ríos, coreógrafa y promotora cultural, y el 

dúo de titiriteros La salamandra que aportó el 

diseño y confección de títeres.

De esa presentación justamente nació una frase 

que terminó siendo mi manera cariñosa de diri-

girme a Xóchitl y a Fito en conjunto. Yo interpreta-

ba en cierto momento el personaje de un guajiro 

pintoresco y les llamé: “Compay Dúo Karma”.

En el verano de 2004 Cuba fue sede de la octava 

edición del Festival Mundial de Teatro Infantil 

de la AITA (Asociación de Teatro Amateur),  y 

el Consejo de Casas de Cultura me encargó la 

canción tema del evento. Ahí me ocurrió algo 

singular: mis primeras imágenes de la canción 

incluían de manera poderosa las voces y el apoyo 

de percusión del Compay Dúo, por lo que una vez 

terminada, de inmediato les invité al montaje de 

Canción de la Maga Esperanza, y la grabamos en 

el estudio de La Colmenita, otro de los hogares 

que nos ha recibido siempre con afecto especial. 

Con esa canción en vivo abrimos el evento en el 

Parque Morro Cabaña.
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su primera actuación en el Colegio de Música de 

Medellín y las caras magnetizadas del público. 

Los Karmas regresaron a Cuba primero y yo lo 

hice en abril del año siguiente, en 2006.

Venía ya con la invitación confirmada de Tita 

Maya, directora general de la Corporación 

Cantoalegre para que fuéramos los tres al II 

Festival Internacional de la Canción Infantil 

CANTOALEGRE en octubre.

Teníamos varios meses por delante y ya Juglares 

y duendes había recorrido escenarios y circuitos 

de público en Medellín, de manera que el reto era 

componer un nuevo montaje.

Fue entonces, con la energía iluminadora que ha 

rondado siempre esta alianza y amistad nues-

tra, que decidimos emprender la creación de un 

repertorio a seis manos que recorriera géneros 

musicales cubanos en clave de juegos y diversión: 

el proyecto La Guarandinga. 

Y a finales del propio 2004, tras una estancia en 

Colombia, traje un disco precioso llamado Cantos 

del Pacífico fruto de la investigación de las peda-

gogas y cantoras colombianas Claudia Gaviria y 

Pilar Posada, que recopilaba y versionaba can-

ciones tradicionales de la costa del  Pacífico co-

lombiano. Cuando Claudia anunció su próxima 

visita a Cuba, se nos ocurrió armar una gira con 

ella, compartiendo una selección de esos cantos 

colombianos que nos encantaban, junto a otras 

canciones nuestras ligadas al mar, ese omnipre-

sente en nuestras vivencias isleñas,  y todo aque-

llo terminó en una pequeña gira por tres ciudades 

marinas.

Mares y trovadas, como se llamó el concierto, 

transitó durante enero de 2005 por El patio de 

Las Yagrumas del Centro Pablo en La Habana, La 

peña de Lien y Rey en Matanzas y el espacio La 

suerte de los cangrejos, en Cárdenas.

De esa juntada surgió la posibilidad de llevar 

Juglares y duendes a Medellín, lo cual se concre-

tó meses después. Fue un honor y una inmensa 

felicidad presentar al Dúo Karma allí. Recuerdo 
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Hace unos meses emprendí un pequeño debate sobre la música en 

streaming —o como se dice en el español nuestro, transmitida en di-

recto— en Cuba. Partí de la hipótesis de que el acceso a Internet por 

datos móviles podría modificar las formas de consumo de productos 

audiovisuales. Defendí la comodidad de escuchar lo que se te antoje en 

el momento que se te antoje, y el placer de explorar playlists públicas y 

compartir las propias. Defendí, sobre todo, el vicio que genera ir descu-

briendo música nueva y más música nueva y vivir así, felizmente, en un 

bucle ex profeso del que aún siendo consciente me rehúso a salir.

Reconozco que fui tercamente romántica, porque de momento el primer 

filtro que debe pasar esta modalidad de consumo para ganar populari-

dad en la Isla es calcular cuántos megas descuenta del paquete de datos.

Un minuto de audio en un formato de máxima calidad —que, dicho 

sea de paso, se mide por la cantidad de kilobytes transmitidos en 

un segundo (kbps) y no tanto por el formato— ronda los 2,5 megas 

de consumo. No obstante, si estamos suscritos a cuentas gratuitas 

de plataformas como Spotify escuchamos música de baja calidad (a 

24 kbps), lo que nos descuenta 0.63 megas por cada tres minutos. 

Un giga nos alcanzaría para reproducir unas 1 625 canciones. 

Pero aun así, el streaming en Cuba continúa en desventaja ante las 

bondades casi infinitas de los bots en Telegram; sobre todo porque 

al descargar podemos escuchar 10 veces un mismo tema por el mis-

mo costo/consumo de megas.

Con este panorama, una aplicación como Sandunga tiene todo el po-

tencial para popularizar la música en directo —en línea — en el país. 

Sandunga es una plataforma nacional de streaming —un proyecto 

de Artex S.A. y la agencia exportadora Soy Cubano—, y contiene 

exclusivamente música cubana. Es su primera distinción y su fuer-

te. Primero, porque puede concentrar el universo riquísimo que es 

nuestra música y explotar con ello la capacidad succionadora que 

tienen estas plataformas. Y, además, porque, desafortunadamente, 

buena parte del catálogo de las disqueras del país no está disponi-

ble en distribuidores extranjeros y de mayor alcance como Spotify, 

Apple Music o Pandora.

Cynthia de la Cantera Toranzo 

Cortesía de sandunga

https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/cuantos-datos-consume-cada-plataforma-musica-streaming-spotify-apple-music-youtube-music-tidal-a-prueba
https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/cuantos-datos-consume-cada-plataforma-musica-streaming-spotify-apple-music-youtube-music-tidal-a-prueba
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Sin embargo, lo que debería ser su fuerte, resulta hoy su debilidad. 

Meses después de su lanzamiento, el pasado 15 de abril de 2021, el 

catálogo de Sandunga solo contenía 2 907 canciones y 135 videos (la 

mayoría de estos últimos son videoclips, pues otras categorías como 

Making of y Conciertos permanecen vacías, o con apenas un material). 

El catálogo es, ante todo, la base de datos que estructura y soporta 

cualquiera de estos proyectos en línea. De él depende la interacción 

del usuario, de la que a su vez dependen los algoritmos para la perso-

nalización del servicio, la fórmula del éxito de estas plataformas. 

Mientras más amplio sea el catálogo, más posibilidades tiene de 

atraer usuarios y suscriptores, lo que se traduce en un modelo de 

negocio más rentable (recordemos siempre que estas plataformas y 

redes son o pertenecen, en principio, a empresas comerciales).

Por lo general, los responsables de alimentar los catálogos son las 

propias discográficas. En el caso de Sandunga, no solo contribu-

yen la Egrem, Colibrí, Bis Music y Abdala, sino también el Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc), el Museo 

de la Música y algunas agencias de representaciones artísticas. Por 

cierto, sería una pena que los directivos de la plataforma no se plan-

tearan desde ahora el modo de prestar servicios a otros proveedores 

de contenidos, como sellos colectivos autónomos o artistas indepen-

dientes, que producen hoy buena parte del material sonoro de la Isla.

Los ingresos —que por el momento se generan sólo a partir de las sus-

cripciones, y se distribuyen por el polémico sistema de prorrata, como 

mismo hacen Spotify y otras plataformas—, en primera instancia pagan 

un 8% en caso de streaming y el 10 % si el uso es mediante descarga a la 

Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical (Acdam). La suma restante 

se divide en 70% para los proveedores del contenido —que a su vez se 

desglosa según la cantidad de escuchas o descargas por tema— y 30% 

para Soy Cubano, agencia exportadora de Artex especializada en la co-

mercialización y promoción de productos y servicios culturales cubanos.

Las funcionalidades según el tipo de suscripción resultan otro de los 

factores de éxito de las empresas que ofrecen servicios de streaming. En 

Sandunga esas funcionalidades son aún muy limitadas. Para los regis-

tros gratuitos, por ejemplo, no permite reproducir archivos de música o 

video por más de 40 segundos..

</>

* 

https://www.sandunga.cu/quienessomos
http://www.acn.cu/cultura/78254-promocionan-primera-plataforma-musical-online-de-produccion-nacional
http://www.acn.cu/cultura/78254-promocionan-primera-plataforma-musical-online-de-produccion-nacional
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Esta “tacañería” con el cliente no es exclusiva  de Sandunga. Otras plata-

formas, como Apple Music o Tidal, tampoco permiten el streaming ilimi-

tado en sus versiones gratis. Pero son proyectos que se dirigen a usuarios 

con una cultura de audiofilia y un poder adquisitivo alto. De hecho, Tidal 

solo contempla transmisiones en alta calidad, óptimas para reproducir 

en bocinas o audífonos profesionales. 

En Cuba —donde recién se están creando las condiciones para intentar 

estimular una eventual cultura de comercio electrónico, streaming y de-

más servicios en línea— esa condición podría limitar a los usuarios; más 

aún cuando el catálogo no es lo suficientemente abarcador como para 

que se decidan a pagar cada mes por alguno de los dos planes: el básico 

(49.99 CUP) o el estándar (79.99 CUP).

En ambos, los suscriptores pueden escuchar la música por tanto tiempo 

como deseen, descargar 50 (básico) u 80 (estándar) contenidos al mes, y 

acceder a descuentos promocionales. 

Y aunque en la suscripción estándar los usuarios pueden escoger el 

formato de descarga, en ninguna de estas dos modalidades de pago 

se ofrece explícitamente la transmisión en alta calidad que, según el 

propio proyecto, tiene definida a 192 kbps (superior a la de Spotify, 

que la define a 160 kbps). 

No obstante, hemos conocido que el equipo de Sandunga tiene evalua-

dos otros paquetes más atractivos, que se implementarían luego de que 

cierren acuerdos con la pasarela de pago Transfermóvil (de momento 

solo funciona con EnZona, una plataforma ciertamente menos popular, 

luego de que sufriera par de incidentes relacionados con la seguridad de 

los datos de sus usuarios). 

Para acceder a la plataforma, el grupo Lombao Estudios, que tuvo a 

cargo la programación y su diseño, desarrolló una versión web y una 

aplicación. La primera es accesible desde cualquier navegador, lo mismo 

desde el teléfono móvil que de una computadora. Aunque es necesario 

aclarar que al parecer hay problemas de compatibilidad con los nave-

gadores para dispositivos Apple (no solo Safari, sino también Chrome, 

Mozilla Firefox y Ópera). Los archivos de audio no se reproducen, aunque 

sí los de video. 

La aplicación está disponible en la propia página web y en el repositorio 

de apps nacionales Apklis. Para instalarse, solicita un permiso de acceso 

a tus fotos y archivos multimedia, esto último algo común en este tipo de 

productos, y necesario —en el caso de los archivos— para proceder con 

las descargas. Pero no se justifica el acceso a las fotos, como tampoco la 

obligatoriedad del permiso para instalar la app, pues en caso de que el 

usuario lo niegue o rechace, la aplicación no funciona. No avanza más 

allá de la presentación. Y una vez instalada, genera continuos mensajes 

de error en el momento de registro.

Según sus Políticas de Privacidad, el equipo de Sandunga recopila 

información no personal de sus visitantes, y personal de sus usuarios 

suscritos (incluye nombre, dirección, factura, métodos de pago, y cuen-

tas de terceros asociadas, como PayPal, Google o Facebook). El proyecto 

se compromete con el uso correcto de esa información personal “en 

cumplimiento de las leyes de privacidad de datos”.

En Cuba, donde radica Sandunga y su dominio web, la legislación 

específica sobre protección de datos personales es aún inexistente,  

más allá del planteamiento general del artículo 97 de la Constitución 

de 2019. En el Decreto Ley 370 sobre la Informatización de la 

Sociedad solo aparecen seis artículos vagamente relacionados con 

el tema. Ninguno de ellos regula el uso adecuado de los datos de los 

usuarios, ni los derechos sobre su privacidad, ni los mecanismos para 

la denuncia en caso de violaciones.

.

<

https://www.apklis.cu/application/com.lombaoestudios.sandunga
https://www.sandunga.cu/politicasprivacidad
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Implicaría también detallar los metadatos necesarios para alimentar los 

algoritmos, el sistema clave que genera el ciclo casi infinito de recomen-

daciones personalizadas. Los algoritmos permiten también que el usua-

rio pueda encontrar con facilidad y por diversas vías un mismo archivo 

(otra de las desventajas actuales). 

De esta imprescindible evolución depende la plataforma para posicio-

narse entre los actuales distribuidores de contenidos audiovisuales en 

el país —donde el Paquete Semanal, la copia USB y los bots de Telegram 

continúan siendo una competencia significativa—; y para asentar, de una 

vez, experiencias exitosas en el consumo de música en y desde Cuba. 

Ojalá que con Sandunga se consiga por fin llegar, si no por encima, al 

menos al nivel de lo que el melómano cubano desea y necesita. 

.

Por ello el equipo desarrollador tomó como referencia una regula-

ción española, la Ley Orgánica 3/2018 sobre la Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, que aplica para la redac-

ción de las políticas, pero obviamente no para las responsabilidades y 

consecuencias legales de las mismas, por estar fuera del alcance de su 

juridiscción. La referencia, nos dicen, se mantendrá hasta la aprobación 

de la Ley de Protección al consumidor en el entorno digital cubano que 

al parecer, se encuentra actualmente en proceso de desarrollo. 

Sandunga es, pues, un proyecto en construcción. Su evolución debería 

implicar el despliegue de un catálogo más amplio, y crear oportunidades 

para la personalización del servicio, a partir de  buscar el modo de saber 

cuáles géneros y artistas prefieren los usuarios y recomendarles playlists 

creadas específicamente para ellos. 
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¿Un Ñico en la música cubana? ¡Ñico Saquito, cla-

ro! ¿Ah, no? Ñico Rojas entonces. ¿Tampoco? ¿Pero 

siente y expresa la música auténticamente, con pa-

sión y talento? De acuerdo, que venga este Ñiko 

con k a exponer su arte en esta galería, a mostrar-

nos de cuántas formas diferentes se puede repre-

sentar lo sonoro en un cartel. Resulta que Antonio 

Pérez González, que así se llama el caballero, es un 

maestro del diseño gráfico cubano. Tiene 80 años 

recién cumplidos y una carrera llena de logros 

tremendos. Integró aquel cuarteto maravilloso 

(vocal no, que apenas canta) responsable del 

grueso de la gran cartelística de cine en Cuba, 

trabajando para el Icaic. Pero antes de eso y des-

pués —hasta hoy— creó y crea imágenes impac-

tantes, sugerentes, de las que siguen “sonando” 

más allá del momento en que surgieron. Que ven-

ga pues este Ñiko con sus carteles a cautivarnos la 

retina y a estimular nuestra imaginación.

Pienso que la música es la creación humana más 

admirable, completa y que no necesita de fronteras 

ni idiomas para ser entendida. Te enriquece esa 

sensibilidad que se deja sentir a flor de piel, 

adornando cada segundo de nuestro vivir.

Permite que la imaginación se mueva en busca 

de las formas más deslumbrantes y hermosas. 

Cuando haces un diseño, acompañado por esos 

sonidos mágicos que te alertan a ser más creativo, 

se torna todo lo que nos rodea en algo especial y 

mágico.

Imaginen cuánto se disfruta al hacer un cartel 

relacionado con la música. 

Pepe Menéndez

ñIKO

Un ñiko en 
la música cubana
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Dicen que la flor de loto crece en las ciénagas, 

que sus raíces se alimentan del agua sucia, de 

esas partículas de polvo y arcilla que conforman, 

también, al barro. Que sus pétalos en forma de 

espiral se cierran y hunden en el pantano cuando 

cae la noche para luego emerger, con las primeras 

luces del día, intactos. Impolutos. En un acto de 

verdadera purificación. Dicen, además, que hay 

quienes las asocian con una energía cósmica, con 

el despertar de la conciencia, con la resurrección. 

Todo eso lo pueden aprender con una rápida 

búsqueda en Google. No obstante —mitos a un 

lado—, la flor de loto es, sobre todo, una flor 

hermosa. No hay mucho que agregar, después 

de eso. Quizás que este símbolo de creación 

echó raíces, de alguna manera, en un lugar de 

La Habana en el año más distópico de nuestras 

vidas, alejado de su hábitat natural. Y cuando 

digo “echó raíces” hago uso de la metáfora, claro; 

aunque no dudaría que en la casa de Gianluca 

Magrí Rico existiese un ritual de culto alrededor 

de un estanque de aguas oscuras a la espera de 

que estas plantas herbáceas se abran al mundo 

con la mañana. 

No me imagino otra razón para el nacimiento de 

Love Again. O sí: que un día de marzo del 2020 

Gianluca y David Martínez  decidieron aprovechar 

el tiempo libre, sin shows en vivo, y comenzaron a 

crear música. Tenían la instrumentación necesaria 

para ello: cables para conectar micrófonos, guita-

rras, bajo, etcétera; así que en el segundo piso de 

aquella casa se pusieron a grabar. Primero fueron 

las bases, las melodías;  luego los sonidos empe-

zaron a sugerir cosas: letras en inglés, por ejemplo. 

De aquel proceso subconsciente, sensorial y tam-

bién colectivo nacieron canciones flotantes, que 

aspiran a la sabiduría. Nació un statement. 

Porque antes FlorDeLoto —la banda que surgió 

en 2018 al calor de las presentaciones en vivo con 

un formato de bajo, guitarra, percusión, teclados 

y al que fueron incorporando violonchelo, saxo 

alto y tenor, algunos metales— aún no hablaba 

tan fuerte. A su primer EP homónimo, con te-

mas en español, grabado en los estudios de PM 

Records, le sobraba —paradójicamente—estri-

dencia; le faltaba la calma que reposa en las 10 

canciones de esta nueva producción. 

Lorena Sánchez 

Sindicato Studio/ Cortesía 
de la banda
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Gianluca dirá, si le preguntan, que la pandemia 

les dio el tiempo para hacer ese viaje a las profun-

didades. Tiempo dedicado, energía concentrada, 

mentes musicales más maduras. Y puede que 

no le falte razón si pensamos que Love Again, el 

álbum, fue mezclado y masterizado dos veces. En 

la primera el resultado no les convenció; fueron 

a por la segunda. Sin presiones. En el proceso 

acudieron a Bosito, ingeniero de sonido que les 

ayudó a encontrar el camino. Solo cuando creye-

ron tener una obra compacta, salieron de aquel 

segundo piso. Sería marzo y 2021. Exactamente 

un año después. 

Y quizás hablar de “obra compacta” para referir-

nos al primer disco de una banda cubana suene 

a hipérbole, a explosión de confetis. Sin embar-

go —incluso cuando en esta placa saltan a cada 

rato sonidos que creemos reconocer de alguna 

parte, que coquetean con músicas que nos pare-

ce que ya escuchamos antes, lo cual es, además, 

totalmente legítimo—, lo “compacto” en este 

caso está dado por el hecho de que existe un hilo 

narrativo que atraviesa todo el fonograma, como 

si nos estuviera contando una historia. Y lo digo 

porque tengo la sensación de que cada canción 

anuncia a la siguiente y así, hasta completar un 

círculo; de que el orden establecido respondió 

más a esa búsqueda de la coherencia narrativa 

que al mero hecho de colocar temas con más o 

menos impacto en favor del balance sonoro. 

Me explico: el álbum abre con el single que le 

da título y que es, también, una declaración de 

amor. “I rather be alone to be with someone else 

/ My queen / You can surely feel my spleen from 

the distance (…) / You are the sweet that makes 

my soul hungry / Come take me to the heavens 

please hurry”, reza la letra. Llegados a este punto, 

yo —que sé reconocer a quien está “muerto en la 

carretera” con otra persona— les puedo asegurar 

que este es un grito desesperado ante la pérdi-

da. El aullido de quien no obtiene nunca lo que 

quiere o que siempre quiere más. Por eso la idea 

recurrente de amar otra vez, porque lo anterior 

no fue suficiente. 

(Salgo del plano filosófico en el que he caído y cele-

bro, a la altura del minuto 3:49, la conjunción de pal-

madas, coros, percusiones, y la trompeta, que hace 

florituras preciosas a lo largo de todo el fonograma). 

Pero si ese es solo el capítulo piloto de esta his-

toria, que arranca con una petición de amor, el 

segundo track del álbum es entonces la caída. 

Siguiendo esa lógica, en I Fall —título poco ca-

sual— desde temprano sabemos qué vamos a 

encontrar: alguien que se sabe incapaz de alejar-

se de aquello que le está haciendo daño —“I wish 

that I could leave you so please run away now”— 

pero que entiende que, por más trillada que sea 

la frase, las segundas oportunidades nunca fue-

ron buenas.
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Control Me, tercer corte, es entonces el inicio de la 

liberación. Aun cuando desde la letra estemos to-

davía ante los mecanismos de una relación tóxica 

y dominante; esa liberación está marcada por el 

flow del tema que te hace, de una forma muy fí-

sica, soltar ciertas amarras —vean el video que lo 

acompaña en YouTube, sigan los movimientos de 

Gianluca, sus intentos por desprenderse: de un 

dolor, de un sentimiento, de algo que lo retiene; 

vean cómo no lo logra.  

A modo de paréntesis: me gustó encontrar en esta 

canción la referencia a Paradise City, descubrir 

el guiño a Real Project con el efecto-vocoder que 

sobre el minuto 1:54 distorsiona la voz del líder de 

FlorDeLoto (si le preguntan a él, dirá que fue un 

consejo del propio Yoyi Lagarza; hablará de la im-

portancia que tienen las personas que lo inspiran). 

Con Far Away ya estamos lejos de la luz, como 

debe ser, y muy cerca de la destrucción. Al uni-

verso sensorial lo atraviesan percusiones de 

descendencia afro y caribeña, cantos y voces que 

recrean todo un ambiente de culto. Love Talk, por 

su parte, viene a reafirmar lo que ya sabíamos: 

este es un álbum experimental. A los FlorDeLoto 

les entusiasma jugar con los sonidos, con atmós-

feras, intercalar el efecto de un lápiz escribiendo 

sobre el papel, mientras hay una voz que nos ha-

bla sobre el miedo. Esta quinta canción funciona, 

en la narrativa del disco, como un punto medio, 

la meseta, el descanso que necesitaban los músi-

cos para, con la segunda mitad, emerger. 

Psychedelic Love son los riffs de guitarra —una vez 

más recuerdo a Real Project, en su antigua forma-

ción, acá—, es la voz de Camila Guevara Milanés, 

una de las invitadas, que nos convoca a recono-

cernos en el otro. Gimme, séptimo corte, tiene la 

estela del reggae, el hip hop y presenta a Antonio 

Milanés, a.k.a. A-Seven; mientras que Satisfaction 

nos advierte que, efectivamente, el foco cambió: 

“And now you try to control me / But I’m nothing 

you can control”. 

Shadows habla del aprendizaje, del crecimiento 

espiritual que nos trae el viaje que alguna vez 

aceptamos emprender con la otra persona. Son 

las nuevas oportunidades, los días por venir. Pero 

no es hasta el décimo tema, These Days, que el 

círculo se completa, las luces del alba salen otra 

vez, y vemos el arcoíris. Es en ese momento cuan-

do podría germinar, desde la oscuridad del pan-

tano, la flor de loto. 

Dicho lo anterior, Love Again, como propuesta 

discográfica, es una carta de presentación para 

una banda joven que busca canalizar todas las 

influencias que la orbitan y que contribuyen a 

su apuesta por la experimentación de sonidos y 

sensibilidades. Una experimentación sin  dudas 

necesaria para la salud de la música cubana ac-

tual. Escuchen. Can you feel the flow? 
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Hay un tipo de artista que no es famoso, popular, súper conoci-

do, pero que tiene un público que lo sigue con especial devoción. 

Ese es el artista de culto. Roly Berrío es un artista de culto. Por eso 

Moscas de Fuego, el DVD publicado por el sello de la casa discográ-

fica cubana Colibrí, ha sido uno de los materiales más ansiados de 

los últimos tiempos.

Durante 19 años de carrera como solista, Roly solo había conseguido 

dos materiales discográficos: el primero autoeditado (En concierto, 

2009), y el segundo como resultado de la grabación de uno de los 

conciertos A guitarra limpia del Centro Pablo (Solo salen, 2011).

En la poesía de Roly, en su música, y en sus muchas voces, conver-

gen lo tierno y lo fiero, lo triste y lo alegre. Y lo sincero. Cualquiera 

que lo haya visto por más de medio minuto en el escenario, coin-

cidirá conmigo en que su proyección escénica y su histrionismo lo 

hacen un tremendo showman. Idolatrías aparte, Moscas de Fuego 

(el concierto) viene a ser la primera de sus producciones que refleja 

todo eso, con todos los hierros.

La idea original era hacer un álbum de estudio. Pero el equipo de 

trabajo de Roly entendió que enclaustrar esa energía en una sala de 

grabación significaría cercenar una parte importante del fenómeno 

que es este artista y propuso grabar un disco en vivo, un material ex-

celente desde sus primeros fotogramas hasta el último fade a negro. 

Aquí debo nuevamente quejarme por la ausencia de un CD de audio que 

acompañe al producto audiovisual, porque Moscas de Fuego (el concier-

to) es solamente un DVD. No es un mero antojo de coleccionista y de fan. 

Lo digo y lo repito: no basta con picotear el audio con algún programita, 

ni con que la música esté en Spotify. Hace falta el puto disco.

Lo primero que me encantó fue desencontrar en el tracklist las-mis-

mas-canciones-de-siempre. Es muy común —y hasta comprensible— 

que, en estos casos de discos demorados, el artista quiera meter sus 

grandes éxitos. Ello puede responder a un deseo de condensar todos 

esos años de carrera a la primera oportunidad, o bien de jugar al segu-

ro con temas ya probados. Pasa muchas veces que el tufillo a recopi-

latorio no se lo quita nadie, porque se nota que las canciones vienen 

de distintas etapas creativas, aunque tengan una sonoridad similar. En 

ese sentido, la mayoría de los temas de esta producción fueron com-

puestos durante el último lustro, por lo que Moscas de Fuego (el con-

cierto) es un retrato actualizado de su autor. Y eso está muy bien. 

(el concierto)

iván egüed

JORGE BONET

Evelyn batista
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une sabe que atravesará una hora y cuarto de amor y feeling total.

En Dientes de León se me hizo muy evidente el todoterrenismo de 

Roly: ¡cuánto quisieran los roqueritos trasnochados de “La Bana” ha-

cer un blues la mitad de bueno y sanguíneo! De verdad creo que este 

tipo es capaz de romper todos los códigos de todos los géneros.

Justo al centro del concierto hay un momento hermoso donde 

Roly queda solo con su guitarra durante dos piezas: la tiernicómica 

Cuentos chinos, y la agridulce Los viejitos. Esta última, una lección 

sobre canción política, sinceridad y consecuencia. 

Habichuela es un derroche de swing, de euforia, de ricurancia: Andy 

García en los teclados y Tato Vizcaíno en la percusión nos llevan a un 

estado de gracia. ¿Cómo es posible que una pista de ocho minutos se 

haga tan corta? Los emotivos fraseos del fiscorno de Dayron Oney, y 

el flow de bajas revoluciones marcado en Moscas de Fuego, convier-

ten este hermoso reguetón en el tema más sensual del trabajo. 

No se puede esperar menos que un trabajo excelente si es Alain Pérez 

quien lleva las riendas de la producción musical y, aunque su añadi-

do es evidente, estas canciones siguen siendo esencialmente Roly, y 

los arreglos, los justos: aquí no sobra ni falta una nota. Buena parte 

del mérito también lo merece la bandaza que acompaña al trovador 

en el material.  Dayron Oney en los instrumentos de viento, Andy 

García en el teclado, Rainer Pérez en el bajo y Roberto Vizcaíno en la 

percusión, todos músicos que habitualmente acompañan a Alain. 

Les invitades no se quedan atrás, y subrayo el solo bestial de tres que 

hace Maikel Elizarde en El pan caliente —en serio, y como dice Roly: 

“¿qué es lo que tiene en los dedos ese hombre?”.

Y sí, en el párrafo anterior dije que Roly era un trovador. Ya sé que 

la trova murió mucho antes de que Fito cantara que … Perdieron 

todas las apuestas los cantores de protesta…, de que se disolviera 

Gema y Pável, y de que muriera Santiago Feliú. Sé que le falta ori-

ginalidad, le sobran exponentes y padece anemia de público. Sin 

embargo, todavía sobreviven, además de los dinosaurios, dos o tres 

artistas interesantes, auténtiques y atractives. A la cabeza de ese 

grupúsculo está Rolando Berrío. 

Moscas de fuego… me parece algo tan exquisito que no necesita un 

texto, y escoger highlights se me hace bastante difícil, si no imposible. 

Pero lo intento. De la primera canción, Bernabéu, se desprende una 

frase que se vuelve recurrente a lo largo del material, y que estaría bien 

que repitiéramos cada día como mantra: “Ya está bueno ´e guapería, 

que en Cuba lo que hace falta es cariño”. Con una apertura como esa, 
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Por último, no puedo dejar de destacar tres canciones que me parten 

la vida, donde la poesía y el corazón de Roly brillan más intensamen-

te: Riscos de ilusión, El olor de las rosas y La vida es un collar. Las lágri-

mas —de dicha, tristeza o nostalgia— están garantizadas.

El diseño viene a ser uno de los pocos defectos que le encuentro 

al material: no guarda relación con el arte de créditos y títulos del 

audiovisual, ni con la escenografía del concierto. La idea del afro, la 

pose, y el tratamiento del arte de la cubierta, son recursos demasiado 

trillados como para retratar a un músico tan auténtico. De hecho, me 

recordó bastante al Natty Dread (1974) de Bob Marley. No encuentro 

armonía entre las tipografías utilizadas y la imagen, algo lamentable-

mente común en los discos cubanos, que suelen dar la sensación de 

que los textos se piensan como una etiqueta informativa y no como 

un elemento más de diseño. En fin, veo ahí más la intención de gene-

rar una imagen “letal” que la de retratar al artista o a la obra. 

Nelson Ponce es un buen diseñador, no hay duda. Sin embargo, a 

veces pareciera no manejar bien los códigos del diseño discográfico 

—recuerdo la nefasta portada del 4 Décadas de Síntesis. Entonces, 

¿por qué escogerlo una y otra vez para trabajar un soporte en el que 

no se desenvuelve tan bien? Quizá una más feliz elección hubiera 

sido Evelyn Batista, responsable del diseño gráfico de la campaña de 

lanzamiento, quien ha demostrado, además de talento, que es dueña 

de un ángel coherente con la sensibilidad de Roly. ¡Por Dios, solo hay 

que ver las hermosuras de portadas de los sencillos del álbum, en los 

que resuena la pincha de un “mostro” como Javier Mariscal!

Es difícil no morderse el hígado de la rabia por no haber estado en el ro-

daje de Moscas de fuego... Por suerte, otra de las virtudes de este trabajo 

es la del efectivo registro audiovisual, de Marc Campà e Igor Cortadellas 

(quien, a propósito, concursa en Cannes este año con su película de reali-

dad virtual inmersiva Symphony). Con los mínimos recursos que permite 

un lugar con las características espaciales de El Mejunje, estos realizado-

res catalanes son capaces de engañarnos y hacernos sentir que ver este 

audiovisual es (casi) lo mismo que haber estado allí. 

Lo dicho, Moscas de Fuego... es un trabajo casi impecable, capaz de 

mirar de tú a tú a proyectos internacionales. Sorprende que un mate-

rial como este, minucioso desde la mezcla hasta la producción ejecu-

tiva —respetos para Marihué y Gisela—, solo haya sido nominado al 

Cubadisco en el apartado de Making Of. Pero bueno, ya debería une 

estar acostumbrade a semejantes dislates del premiecillo ese.

Con lo terrible que viene siendo un 2021 signado por la ubicuidad 

feroz de la COVID-19, el desgaste de más de un año de esta situa-

ción exasperante, el comportamiento errático del gobierno cubano, 

o la escalada de odio que ha vivido el mundo, pocas compañías 

serán mejores que la de estas canciones. ¡Y qué grandes nuestras 

disqueras que no tardaron ni 20 años en descubrirlo! 

Este es un material muy oportuno porque funciona como muestra 

de lo que puede ser el genio de Roly cuando tiene los recursos a su 

disposición. Ojalá sirva para colocarlo más allá del entorno musi-

cal underground, por decirlo de alguna forma. Y solo pienso en esto 

como una posibilidad porque, según funciona el mundo, no basta 

tanto nivel de detalle, de profundidad y de calidad para dar ese sal-

to. Espero también que sus próximos proyectos no demoren tanto. 

Porque Roly lo merece. Y nosotres lo necesitamos.
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El veterano rapero Etián Arnau Lizaire (Brebaje 

Man) ha vuelto a desplazar de modo juguetón 

las fronteras de su música. Con el álbum do-

ble Electric jazz-El puente subterráneo (Premio 

Cubadisco 2021 en la categoría Hip hop y lanzado 

por Brebaje Man Records), el ex-integrante de 

Explosión Suprema, uno de los grupos insignia 

del rap cubano, gana nuevamente la apuesta 

—que en los inicios de su carrera artística hicie-

ra con un trovador en la ciudad de Alamar— de 

poder reinventarse una y otra vez.    

Si bien debemos ser justos con la memoria y 

señalar que esta obra engrosa la lista de traba-

jos precedentes a la hora de utilizar elementos 

del denominado jazz-rap, street-jazz o hip-bop 

(estoy pensando, por ejemplo, en Kalmunity y La 

Revancha de la Manana, de Obsesión, o Llena de 

amor el mambo y Solar, de Ogguere), una de las 

ganancias de Electric jazz-El puente subterráneo 

es la de no ser jazzy, como se le denomina peyo-

rativamente a los discos con un decorado jazzísti-

co, pero sin “sustancia” en el fondo. Un Etián des-

prejuiciado nos entrega a través de 17 piezas una 

música con esencia global, donde géneros y esti-

los como rumba, R&B, blues y hasta música clási-

ca se entremezclan con el jazz en un tono íntimo, 

sensual. Una suerte de espíritu groove donde no 

solo se encuentra lo bailable para el cuerpo diver-

tir, sino también una dimensión filosófica. Vale la 

pena apuntar que este álbum emerge en medio 

de una pandemia que ha trastocado todo a nivel 

estructural, y (trabajos de futuros especialistas 

mediante) algún día sabremos a profundidad 

cómo la misma ha impactado de modo evolutivo 

en las conciencias artísticas, más allá de los odios 

y esterilidades mentales. 

Alejandro Zamora Montes

marlene P. Posada

redes sociales del artista

Foto: Titina
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racha biónica deviene apología de estos animales 

tan temidos y aplastados en la cotidianidad, por 

ende, un llamado al respeto de cualquier forma 

de vida en el planeta, y a nuestro actuar respon-

sable en él. Un amigo entrañable me comentó 

hace tiempo una anécdota interesante acerca 

del poeta Fayad Jamís, cuando en su casa había 

salvado de ahogarse —por mediación de una hoja 

que utilizó— a uno de estos insectos. Quizás el 

destino teje hilos extraños entre estos dos artis-

tas de la palabra, con oficios y épocas diferentes, 

en nombre de la sensibilidad. Muy recomenda-

bles Cuando uno tiene y Lluvia, canto, piedra. En 

la primera, a dúo con Papo, se aborda la hege-

liana condición del ser humano, muy presente 

en textos de maestros de ceremonia cubanos. 

Mientras la escuchaba iba evocando una escena del 

documental Scratch, en el cual DJ Shadows, uno de 

los más prestigiosos artistas del turntablism mun-

dial, reflexiona en un almacén repleto casi hasta 

el techo de vinilos con extraordinaria humildad/

reverencia del mismo ante tanto arte preceden-

te, en contraposición a una postura materialista 

y ególatra. En la segunda, una colaboración con 

Pana, del grupo Pasión Oscura, es esgrimida la 

dimensión erótica del flirteo en las parejas, tan 

propia de las “pastillas” o baladas moñeras. En 

este sentido, se sigue vislumbrando la inclusión 

de estilos como el R&B y neosoul en Cuba, que 

cuentan con exponentes como Sigrid, Danay 

Suárez, Alejandro Benítez, MRC, Reynaldo Soul 

González, Kayron Evans, Hanoi Neyra, entre otros. 

Escuchar a la hija de Etián (de cinco años) en el 

disco resulta sumamente tierno y reflexivo a la 

vez. Teniendo como fondo beats tranquilizadores 

de lo-fi hip hop (guiño irónico y narrativo de la 

producción musical) y un discurso crítico a través 

del empleo de una voz infantil, se presume un 

mensaje que alerta sobre nuestra capacidad polí-

tica de absorber la incertidumbre y devolverla en 

términos generacionales. Confieso que luego de 

escucharla una y otra vez pensé automáticamen-

te en una canción que empezara con Si esta es mi 

mamá, de Obsesión, y terminara sampleada con 

Mi hija con 5 años (freestyle), de Etián. ¿Una suerte 

de regreso a la semilla hiphopera?
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Perdona y Campechana del Caribe son dos gran-

des piezas con tintes de crónica, una dimensión 

tan propia de la voluntad sociológica del rap 

latinoamericano y caribeño. Tal pareciera que las 

voces de Anita Tijoux, Canserbero, Gabilonia, El B, 

Akapellah, ChocQuibTown, ACRU y muchos otros 

fluyeran a través de Etián, convertido ya en una 

suerte de médium que escupe rimas fustigantes 

como látigos de seda. En Carmen dietética, a dúo 

con Kervin Barreto, el entrecruzamiento de am-

bientes sonoros electrónicos con un poderoso 

instrumento de viento como protagonista nos 

conduce a territorios insospechados donde es 

notable la influencia de espíritus sonoros como 

Herbie Hancock, Nujabes y Masego, mientras que 

Santiago de Cuba y Silantro adormecido devienen 

sangre, verso negro y español, sexo, narrativas de 

resistencia, congruencia, ajiaco musical. 

Disfruté mucho Los juanetes, con Julito Padrón, 

Papo y Cheloman. No porque aborde precisa-

mente el universo del streetwear como uno de los 

elementos distintivos de la cultura hip hop, sino 

más bien por su narrativa de canto fiel a los su-

jetos subalternos y sus microhistorias. En Mamá 

Juana ( junto al dominicano Marcos Medrano) 

contemplamos a un Etián intérprete de blues 

muy convincente, recordándonos no sólo que 

los raperos provienen de una raíz socio-histórica 

profunda, desde los lejanos campos de algodón 

y entertainers del jazz hasta el avant-hop oscuro 

y residual, sino que también existe una Cuba que 

se enriquece siempre a través de consumos cultu-

rales heterogéneos. O muchas Cubas. 

La mosca muerta cierra el álbum —una auténtica 

gozada creativa, que nos hace entender nueva-

mente por qué Cuba es un imperio musical—, 

teniendo como invitados a grandes figuras del 

panorama sonoro como Roberto Carcassés, Julio 

Padrón, Oliver Valdés, entre otros, al tiempo que 

el diseño gráfico sea en blanco y negro dual (yin y 

yang) y aparezca la representación de uno de los 

artilugios comunicativos de los orishas. Electric 

jazz-El Puente subterráneo produce el mismo 

efecto que cuando agarras un caracol en la arena 

y escuchas su sonido: sientes el mar, el fluir de las 

cosas, la muerte y la vida danzando su infinitud, 

el universo… 
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En algún punto de los ’90, Antonio Martínez —de 

origen gallego, criado en Alemania con los sones 

y boleros de otro Antonio, Machín— tuvo que de-

cidir: o la arquitectura o el negocio de la música.

Como artista nunca tuvo chance, pero como 

promotor llevaba en el ruedo desde los 18 años, 

cuando tuvo que pedir a su padre que firmara un 

permiso para alquilar un teatro para el primer 

concierto que preparó. Ya entonces había conoci-

do el amargo sabor del fracaso, pero a la tercera 

va la vencida, dicen, y en 1997 fundó Endirecto, 

una empresa alemana promotora de conciertos y 

giras enfocada en la música latina en el centro de 

Europa. Rápidamente se cerró el círculo: aquellas 

canciones que amó su abuela le siguieron la pista, 

encontrando ahí el que ha sido su nicho de trabajo 

hasta hoy: la música cubana.

Dos décadas más tarde, se ha convertido en uno 

de los más entusiastas actores del ecosis-

tema musical cubano. Si le preguntas

cuánto se puede hacer para in-

ternacionalizar la obra de los 

artistas cubanos, puedes 

estar horas hablando 

con él. Esta es 

la prueba.

RAFA G. ESCALONA

MARLENE P. POSADA

LA ISLA ENTERA COMO PASARELA DE LA MÚSICA

ARCHIVO PERSONAL DEL ENTREVISTADO 
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¿Recuerdas cuál fue el primer 

concierto de música cubana que 

organizaste? 

Claro, ¿¡cómo no!? Fue de Caridad Hierrezuelo, 

en 1998. A través de ella empecé a trabajar con 

la Vieja Trova Santiaguera. Con Caridad grabé 

dos discos, el primero con su trío reducido, en 

Alemania, y el segundo con un formato más am-

plio, recordando la línea del Conjunto Caney. El 

productor musical fue Manolito Simonet. Desde 

ese momento él y yo empezamos a tener una 

relación comercial-profesional. Mientras, tra-

bajaba en mi profesión original (arquitectura) y 

organizaba conciertos de trova. Después empe-

cé a trabajar con la gente del Buena Vista Social 

Club (Rubén González, Ibrahim Ferrer), y también 

acompañé a los Afro-Cuban All Stars, antes de su 

explosión total en el ’99. 

Aunque la idea de la empresa era trabajar con 

música hispanoamericana o latina, incluso lusófo-

na, al final del año el 90% de lo que manejaba era 

música cubana; era lo que pedía la gente, lo que se 

movía. Así empecé a ir a la Isla al menos una vez al 

año, al Cubadisco, y fui aumentando mis contac-

tos. Nunca más he dejado de trabajar con Cuba.  

El próximo paso fue contactar directamente con 

las agencias, no compré a través de intermedia-

rios que traían las orquestas para Alemania. Me 

dije: para el próximo año no espero a ver quién 

está de gira, buscaré al artista que esté [vinien-

do] y lo programaré para toda Europa; empezaré 

por mi zona pero después se lo ofreceré a otros. 

Así funcionó hasta que empecé a trabajar con las 

grandes orquestas: primero fue Issac Delgado 

en 2001, luego Los Van Van, a partir del 2006-

2007, obviamente Manolito y su Trabuco, y otras 

agrupaciones.

Vayamos al grano. En tu experiencia, 

¿cuáles son las principales poten-

cialidades y carencias en la indus-

tria musical cubana?

Para mí, el talento en Cuba es incuestionable. 

También la capacidad y preparación juegan un 

papel fundamental, porque no basta con un ta-

lento innato que no se ha canaliza, sino que es un 

talento muy trabajado. 

En Cuba se unen esta fusión de influencias y el 

aislamiento geográfico, sociopolítico, económico, 

de comunicación.  Ese aislamiento conllevó  a 

que en los últimos 50 años, mientras otros terri-

torios perdieron muchas raíces, Cuba se mantuvo 

con poco intercambio con el extranjero, algo que 

tiene desventajas, pero [su sonido] permaneció 

puro, muy original, por decirlo de alguna manera. 

Uno de los secretos de la música cubana es que 

unió dos mundos: melódica y armónicamente 

hay una influencia clara de la música europea clá-

sica —estoy hablando sobre todo del son, de por 

qué funcionó tan bien—, pero rítmicamente tiene 

ese toque exótico africano, logrando esa conjun-

ción de dos culturas que por cuestiones raciales 

siempre estuvieron separadas.

Por lo tanto, la potencialidad de la música cu-

bana para mí está en su singularidad, que es un 

reflejo de la singularidad de Cuba en todo, para 

bien y para mal.
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Es algo que la gente en cualquier parte del mun-

do reconoce: que en Cuba hay buena música, 

como hay buen tabaco y buen ron. Cuando esta-

mos hablando de potencial de comercialización, 

si yo no tengo que invertir en informar a la gente 

de que existe algo, me ahorra muchísimo tiempo 

y dinero porque ya hay un conocimiento en el que 

me puedo enganchar. Tampoco se puede obviar 

el hecho de que es música bailable, y no te digo 

que [los europeos] den pasos perfectos de casino 

ni mucho menos, pero es una música que mue-

ve el cuerpo, que provoca, que te lo pasas bien, 

como dicen los españoles. No es una música tris-

tona, depresiva; ahí está el Caribe, el calor. Si tú 

pones en invierno un cartel en Europa de “Noche 

de música cubana” la gente va a ir. 

Una de las dificultades en Cuba es que —con 

razón— hacen mucho énfasis en los nombres, en 

el artista, qué ha hecho, con quién ha trabajado, 

cuál es su nuevo trabajo. Afuera muchas veces 

trabajamos más con estas connotaciones libres, 

“música cubana, Caribe”, porque el artista en sí, 

su nombre, no es una marca. Otra de las caren-

cias [de la internacionalización de la música cu-

bana] es que claramente requiere una inversión. 

Si tengo que promocionar al artista, la gente tie-

ne que verlo, reconocerlo, escucharlo y volverlo a 

escuchar…Pero ¿cómo se hace eso? Con promo-

ción, metiéndole billete, no hay otra opción. 

Y ahí vamos a la situación actual. Estamos en un 

momento muy interesante para la música cuba-

na. En tiempos pre Internet, para desarrollar una 

carrera internacional necesitabas una red de su-

cursales, una oficina en Francia, otra en tal lugar, 

y quienes tenían esas redes eran las multinacio-

nales. La competencia era brutal. Hoy en día [si 

tienes] una oferta sugerente, interesante, puedes 

llegar hasta el último rincón del mundo desde tu 

casa; y desde hace dos años en Cuba, con datos 

móviles, desde el mismo malecón. Este es un es-

cenario completamente diferente, porque puedes 

llegar [lejos] sin tener que pasar esos filtros que 

más que oportunidades eran muchas veces cue-

llos de botellas, o incluso tapones, porque si no 

estabas, no estabas.
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¿Y te parece que este cambio de escenario, de un 

mayor acceso (no solo los artistas sino de los pro-

pios actores de la industria en sentido general) a 

las tecnologías de la comunicación, va a cambiar a 

mediano plazo las reglas del juego, en términos de 

visibilidad y comercialización de la música cubana 

a nivel global?

Sí, definitivamente, ya están cambiando. La pregunta es quiénes van 

a ser los beneficiarios. Hasta ahora la industria musical cubana era 

una industria de produce y espera que alguien te compre — hablo 

a nivel internacional—. Producías pero no promovías, simplemente 

exponías como mucho, y esperabas a que alguien viniera a comprar-

te. Creo que hace falta una actitud más proactiva. Antes lo más que 

podías hacer con una inversión muy grande era ir a ferias como South 

by Southwest (SXSW), WOMEX, Midem, y tener un stand, un desplie-

gue para el que no había ni medios económicos, ni visados, ni nada.

Es en este punto, además, el aislamiento de Cuba —en todos los sen-

tidos— le jugaba una mala pasada, porque no había otro mercado 

que el local. Alemania, por ejemplo, tiene 85 millones de habitantes, 

pero en unos 100 kilómetros alrededor estamos en contacto con 200 

millones de personas, son ocho países colindantes. Yo no necesito te-

ner una carrera en otros continentes para hacerme millonario como 

músico alemán. Pero las circunstancias en Cuba son diferentes: el 

mercado interno, rodeado de agua, no te da para más que 11 millo-

nes de personas con un poder adquisitivo que es el que es. Así que 

necesito hacer el trampolín; pues en la actualidad es posible superar 

esa dificultad analógica.

Ahí es donde, hoy en día, las redes te dan la posibilidad de ampliar tu 

mercado sin tener que desplazarte físicamente. Pero no solo la in-

dustria  tiene que ser proactiva, sino el mismo artista. Este cambio no 

es únicamente para el músico cubano, solo que a este  le llega ahora 

todo de golpe. Los músicos de Europa poco a poco han aprendido 

cómo moverse en las redes sociales, crecieron con eso. Cuba entró de 

repente a un medio bastante desarrollado. Pasó de cero a mil. 

La industria, por su parte,  ha cambiado de tal manera que los gran-

des actores que eran los tapones en los cuellos de botella (las multi-

nacionales, las discográficas) perdieron su función de grandes regu-

ladores del mercado. Hoy en día YouTube es mucho más importante 

que Universal. Algo completamente impensable hace 15 años. A nivel 

de industria musical y de difusión, Spotify es una empresa recién 

creada, tiene solo pocos años y un valor bursátil tan grande como 

el de las multinacionales, con todos sus catálogos, con todo lo que 

tienen detrás. 

Antes, la gran decisión de un artista con potencial internacional era 

con quién firmaba para los próximos tres discos y, a partir de ese mo-

mento, con una firma, tenía arreglado cinco, ochos años de su vida. 

Porque había un pago fijo, cada dos años tenía que sacar un álbum 

pero además la discográfica se anotaba la salida del fonograma, con 

él las giras, la promoción… y te mandaban y no te preguntaban nada 

más, no podías decidir. 
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Hoy como artista tienes que tomar decisiones 

a diario. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Porque 

esa macroestructura desapareció, y de repente 

eres tú el que habla directamente con tus fans. 

¿Y cómo se hace eso? ¿Qué les digo? Hoy estoy 

aquí, ¿dónde quiero estar en dos años? ¿Cuáles 

son los pasos a dar? Esas son decisiones que hay 

que tomar. Ahí, creo, está la mayor carencia de la 

industria musical cubana. Ahí es donde se le pide 

al artista un conocimiento, una capacidad de ma-

niobra, y donde entra una figura importantísima 

y que en Cuba no estuvo reconocida, que es la del 

representante, el manager. 

Aquí el tema se agrava, pues las compañías locales 

funcionaban en el ecosistema cerrado de Cuba, 

con sus propias reglas del juego que no eran tras-

ladables fuera del país. En el exterior nunca fun-

cionó como en la Isla, ni siquiera en los tiempos 

más analógicos. Por lo tanto ahora el desafío no 

es doble, sino triple; porque además los artistas 

ya no se conforman, saben que su disco tiene que 

estar [en las plataformas digitales]: “Me están es-

cribiendo de Perú, que el disco no está en Spotify”. 

Y  probablemente nunca haya escuchado Spotify 

porque está bloqueado en Cuba, pero le escriben 

diciéndole, ¿y quién tiene respuesta para eso? 

Estamos hablando de una industria que, con muy 

pocas excepciones, no puede dar respuestas, o 

no sabe darlas, no tiene ni los mecanismos, ni el 

conocimiento, ni la capacidad… Y si algo se re-

quiere hoy en día en la industria musical es una 

altísima flexibilidad y rapidez. 

Si mañana Artista X de Cuba está invitado al 

South by Southwest —llevándolo completamente 

al territorio institucional—, tendrá que  ir con el 

director de su agencia de representación, porque 

el artista en sí no tiene personalidad jurídica. 

Pongámosle, además, que va alguien de la vice-

presidencia de desarrollo del Instituto Cubano de 

la Música. Van a esa feria, el artista presenta su 

showcase, hace un gran espectáculo con prensa, 

con todo. Al próximo día, llega alguien al stand de 

Cuba  y dice: “me encantó el concierto. ¿Cuánto 

cuesta? Tres mil dólares, perfecto. ¿Cuántas per-

sonas? ¿Cuáles son las condiciones? Muy bien, 

miren, estamos en octubre, yo estoy cerrando mi 

programa para el próximo año; le voy a pagar el 

doble. Aquí está el contrato, fírmeme”. 

Con todo eso, no ya el artista o su representante 

—que en Cuba aparece como productor, utilero 

o lo que sea en la plantilla, porque esa figura no 

se reconoce—, sino el director de la agencia de 

representación o esa persona del Instituto de 

la Música, responde: “mándeme una carta, una 

solicitud, después eso pasa a comisión, después 

a evaluación”… “¿Qué evaluación? Usted se ha 

presentado aquí en este escenario internacional 

y me ha pasado su precio de compra y yo quiero 

comprar aquí”. “No, pero es que en Cuba no fun-

ciona así”. Y ahí murió el interés. Es un ejemplo 

de cómo un entorno se te abre con posibilidades, 

pero no tienes capacidad de respuesta.
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Es muy complicado manejar de esa 

manera algo tan dinámico como la 

cultura…

¡Imposible! Exactamente, es un tema de flexibi-

lidad, de la dinámica [que exigen] hoy en día las 

redes sociales, de la frecuencia con que hay que 

tomar decisiones. Estatalmente [en Cuba], no 

existe un marco que pueda seguir [este ritmo]. 

Con la mejor voluntad, aunque tengas todo el co-

nocimiento; legalmente los sistemas son dema-

siado rígidos y lentos para seguir ese ritmo que es 

frenético. 

No obstante, es en este nuevo escenario donde 

creo que Cuba tiene posibilidades. El país a lo 

mejor no tiene divisas, [pero] la marca “Cuba” 

tiene un valor que puede funcionar de contrapeso 

en acciones de comercialización e internacionali-

zación. Tenemos el ejemplo del Festival Jazz Plaza. 

En los últimos años ha pasado a ser el festival de 

mayor nivel internacional del país, el más visible, 

sin dudas. Muchos artistas extranjeros quieren 

tocar en la Isla, en un festival que lleva 30 años. 

Porque el mito de Cuba, de su música, no sólo 

está en los consumidores, está en los artistas 

también. Y es ahí donde los eventos que tengan 

trayectoria y capacidad de convocatoria interna-

cional pueden jugar un papel fundamental en la 

internacionalización [de la música como produc-

to comercial]. Si yo no puedo llevar a mis artistas 

a todos los eventos, ferias y agentes, pues traigo 

músicos internacionales que quieren tocar en 

Cuba. Un artista de cierto nivel va a traer a su ma-

nager de nivel. Una cosa va unida con la otra. 

Así que, si uno de los mayores atractivos para la 

gente es ver música cubana en Cuba, vamos a 

potenciar eso. Hay que provocar que los profe-

sionales de la industria que puedan aportar real-

mente vean el talento, porque talento hay. Hay 

que convertir esto en una pasarela, la Isla entera 

como escaparate. 

Existen muchas empresas estatales que ven cla-

ramente cuáles son sus carencias, pero no tienen 

margen [de acción]. Por otro lado, el artista está 

presionando cada vez más, está pendiente de si 

su video está subido, si tiene comentarios, si tie-

ne promoción. Antes, la discográfica podía decirle 

al artista “tu disco salió en Japón”, “ah, sí, qué 

bien”. Si se vendió o está en las tiendas, ¿cómo el 

artista iba a comprobarlo? No había manera. 

Hoy sí puede. Ha aumentado el ritmo de decisio-

nes, de oportunidades. Yo estoy convencido de 

que en estos momentos se está aprovechando 

apenas un 10 o 15 % del potencial comercial de 

la música cubana a nivel internacional. Soy op-

timista, porque los artistas y la creación sí son 

de primer nivel, pero el resto estamos en tercera 

a cuarta división. El entorno empresarial, sea el 

estatal o el incipiente privado, no está al mismo 

nivel porque no se ha desarrollado. 

Ese es el enfoque de mi empresa Endirecto en un 

festival como el Jazz Plaza. [Para nosotros] no se 

trata de traer otro artista; la propuesta es crear 

un tejido para que la creación cubana tenga ma-

yor incidencia económica. 
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En este sentido, ¿cuál es, digamos, 

tu rol o intención en el contexto de 

los eventos de música en Cuba? ¿Cuál 

es el objetivo detrás de un proyecto 

como Primera Línea?

Primera Línea es una creación conjunta entre 

Endirecto y la feria WOMEX (de la que es dueña 

una empresa alemana, Piranha Arts). Y debería 

tener un efecto digamos “de llamada”, que nece-

sita desarrollarse. Como las cosas [en Cuba] fun-

cionan muy lentamente, la asociación o inclusión 

de Primera Línea dentro del marco de un evento 

como el Festival Jazz Plaza, por todo lo que este 

significa a nivel internacional y de visibilidad, me 

ha parecido que es una manera de no tener que 

construir todo desde cero.

Hay un esquema muy simple, que es desde don-

de yo quiero trabajar [con Primera Línea], que 

identifica un círculo con valor comercial y otro 

con valor artístico, cultural. No son círculos sepa-

rados, sino que en algún momento se solapan; 

es ahí donde mi empresa y yo queremos trabajar, 

porque no somos una ONG. Hay una diferencia 

entre ser comercial y ser comercializable, pare-

ce lo mismo pero no lo es, y hay mucha música 

cubana de altísimo valor cultural y artístico que 

también tiene un potencial comercializable. Esa 

perspectiva es cada vez más aceptada, asumi-

da, no como una contradicción, sino como un 

complemento. 

En este sentido, Primera Línea no vino a suplan-

tar a Cubadisco ni quiere comerse el coloquio 

[del Festival Jazz Plaza]; se trata simplemente del 

aporte de un proyecto que tiene interés en la Isla 

y que esta puede explotar para comercializar a 

sus artistas. 

Hay países receptores y países emisores para 

la música. Cuba es un país emisor; si tú triunfas 

aquí, puedes convencer y triunfar prácticamente 

en cualquier parte del mundo. Con las herramien-

tas actuales no tienes que esperar por un inter-

mediario que levante el dedo para arriba o para 

abajo y dé sentencia. Pero esa activación tiene 

que tener puntos de partida.

A esto se une el hecho de que hay músicos cuba-

nos que están escribiendo temas para los más 

escuchados del pop, pienso en Descemer Bueno, 

Leoni Torres, en Gente de Zona. La música urba-

na latina está teniendo unos rating de escucha 

brutales, desbancando a las estrellas anglosajo-

nas. Y en el inconsciente colectivo —al menos en 

Centroeuropa— la gente asocia a la música latina 

o el reguetón más con Cuba que con Puerto Rico 

o Colombia; asocian a la Isla con un taller sonoro. 

El año pasado hice una propuesta muy simple: si 

todas las credenciales de los participantes ex-

tranjeros son VIP, haz una credencial PRO, para 

los profesionales, y les haces una oferta diferen-

te. Significa que si yo digo Primavera Sound Pro, 

todo el mundo sabe que estamos hablando de 

unas actividades complementarias al Primavera 

Sound, que no duran todo el tiempo, sino que 

son alternativas para un sector profesional que 

viene a ese evento. Con esa misma idea, propon-

go hacer un Festival Jazz Pro, con sus respectivas 

credenciales para ese sector. De manera que si 

tú estás en un concierto al aire libre en la Casa 

de Cultura, a las tres de la mañana, todo lleno, 

y a tu lado hay un delegado internacional con 

una credencial VIP, no le dices nada; pero si dice 

PRO, tú vas a intentar entablar una conversación 

con esa persona, seguramente. Es identificar un 

espacio para provocar encuentros entre profe-

sionales y artistas cubanos, y los de la industria 

internacional. 

Y si el día de mañana existe la posibilidad de que 

esa feria o ese encuentro se convierta en una 

feria para todo el Caribe —porque el Caribe tiene 

un atractivo musical alto, pero tiene dificultades 

para articularse—, ¿dónde lo vas a hacer? Cuba es 

de los pocos sitios, no solo por su música, donde 

puede existir un evento de este tipo, donde no 

tienes que hacerlo en un resort cerrado, porque la 

seguridad es una garantía. 
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Como profesional del sector, ¿qué 

experiencias has sacado del último 

año, del impacto de la COVID-19 en 

nuestras vidas y en la industria mu-

sical en particular? 

La COVID-19 ha tenido un impacto doble en la 

industria musical. Antes ya habían desaparecido 

los antiguos dueños y cajeros que eran las multi-

nacionales, las disqueras, y en los últimos años la 

música en vivo ha sido para muchos el rescate, el 

futuro o la realidad económica prevaleciente. Con 

la pandemia, justamente, la gallina de los huevos 

de oro se jodió completamente, y la reacción en 

muchos casos fue hacer conciertos gratis desde 

casa, para que la gente “me viera”, aunque no 

circulara comercialmente. 

Yo entiendo el afán y la necesidad de los artistas 

de estar presentes; después de toda una vida ar-

tística es la primera vez que estás sin conciertos, 

sin giras… ha sido un año nefasto. La rutina se 

paró. Ese frenazo total cambió las cosas. 

Creo que hay que apostar a ese mundo híbrido, 

en el que hay eventos online —eso vino para que-

darse, no va a desaparecer, hay un fuerte movi-

miento de digitalización. Esa experiencia está 

muy bien, pero no lo veo como una alternativa, 

sino como un complemento más, para el día que 

no pueda viajar, que esté enfermo y no pueda 

ir a un concierto o lo que sea. Creo que hay que 

volver a la presencia física; si algo tiene la música 

cubana es ese contacto con el público en vivo. 

Por lo tanto, ahora mi enfoque es trabajar esa 

parte del ecosistema digital, ver cuáles son las 

posibilidades. Y te digo que las grandes figuras 

tampoco lo saben, nadie sabe en la industria 

cómo va a funcionar, en este momento hay una 

gran incertidumbre. Lo que efectivamente sí está 

activo es la parte digital, que se puede desarro-

llar; en Cuba, sobre todo, se pueden mejorar 

mucho los conocimientos. 

Bueno, llevamos años reinventándo-

nos como industria así que lo que nos 

toca es seguir.

Acabas de decir algo importante, y es que los 

cubanos ya están en esa dinámica, pero a otros 

se les acabó el mundo, no saben para dónde ir. 

Y estoy seguro de que justamente en la industria 

cubana, con el reordenamiento económico y tan-

tos cambios, el talento va a salir, va a encontrar 

su camino; sobre todo a partir de soluciones crea-

tivas, porque no puedes copiar e implementar un 

modelo, tienes que hacerlo propio. Los cubanos 

están acostumbrados a reinventarse y darle la 

vuelta, y si no es por aquí, es por el otro lado, en 

eso sí que estáis entrenados. A medio plazo para 

mí se trata de aprovechar la marca Cuba en todos 

los sentidos buenos de la palabra, las connota-

ciones que tiene en la cultura y la música, para 

aumentar la comercialización y el potencial de la 

música cubana existente.
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