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Por: JORGE GÓMEZ* Y CARY DIEZ**

Notas al viento

Por su parte, el Canal Cubavisión transmitirá la Gala 
de premiaciones así como la Gala dedicada a España, 
que es en esta edición el país Invitado de honor.
Los principales homenajes estarán dedicados al 125 
aniversario del insigne músico cubano Ernesto Lecuo-
na, al centenario de Adolfo Guzmán y a la obra de Don 
Fernando Ortiz, Rosita Fornés y la musicóloga María 
Teresa Linares.El simposio teórico tendrá lugar en se-
siones matutinas a partir del lunes 17 de mayo y traerá 
a debate temas de la industria de la música entre los 
que figuran: el Premio Cubadisco como reflejo de la 
creación musical de Cuba; medios de difusión e indus-
tria musical cubana, las estrategias institucionales y 
experiencias desde la creación artística; y por último, 
la música cubana en las redes sociales y los efectos 
durante la pandemia.
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En los últimos dos años, el Instituto Cubano de la 
Música, el Comité Académico Cubadisco, más de una 
decena de instituciones y, sobre todo, casi un cente-
nar de músicos, productores, promotores, ingenieros, 
musicólogos, críticos y diseñadores se han empeñado 
en hacer del evento Cubadisco 2020/2021 una nueva 
y extraordinaria rampa de lanzamiento de nuestra 
música hacia todos los confines. Así lo merecen los 
músicos, su obra y nuestro pueblo.

Cubadisco no está en sus espacios habituales, cerra-
dos por razones más que conocidas relacionadas con 
la pandemia, pero, podemos asegurar que llevaremos 
todo eso a su casa, a todas las horas durante los nue-
ve días del evento.

Ha sido un esfuerzo enorme, en el que saltaron en 
pedazos todos los records de optimismo, aunque no 
faltaran (no pueden faltar) algunas comprensibles in-
credulidades. Cubadisco 2020/2021 es un hecho y un 
verdadero empoderamiento de la música cubana.
Más de 350 títulos se han presentado al Premio Cu-
badisco, de ellos 270 en soportes sonoros, ubicados 
fundamentalmente en las áreas Patrimonial, Académi-
ca, Instrumental, Jazz, Cancionística, Música bailable, 
Urbana, Electroacústica, Rock y Fusión.

Las casas discográficas de mayor participación son 
Egrem, Bis Music, Colibrí y Abdala. En algunas pro-
ducciones sus autores colaboran con la organización 
de jóvenes creadores Hermanos Saíz y muchas otras 
provienen de productoras de varias zonas del país, 
extranjeras y productores independientes.
Asimismo, más de 90 audiovisuales están en compe-
tencia, destacándose los conciertos en vivo y estudio 
y los documentales musicales. El 12 de abril comenzó 
una programación en el Canal Clave, que se extendió 
hasta el 14 de mayo, para trasmitir las producciones 
audiovisuales en competencia en dos programas crea-
dos especialmente para la ocasión: Conciertos para 
un premio y Documentales para un premio.

Desde este día 15 y hasta el 23 de mayo, el Canal 
Clave será el Canal Cubadisco y estará trasmitiendo 
toda la fiesta, sus conciertos, su feria y su simposio. 
¡Un verdadero reto! Desde las 9 de la mañana y hasta 
la medianoche, se pasará revista a todo el multicolor 
universo de nuestra música.

* Presidente del Cubadisco
**Musicóloga y Miembro del Comité del Premio Cubadisco

CUBADISCO:
La gran fiesta del disco cubano

Conducidas por reconocidos especialistas, estarán en 
pantalla y por las plataformas de Streeming Cuba del 
Ministerio de Cultura, todas las expresiones musicales 
reflejadas en sendas tiras de programación produci-
das por el Instituto Cubano de la Música y sus institu-
ciones, con la presencia de destacados artistas de la 
música de concierto, la cancionística y, por supuesto, 
la música tradicional afrocubana, campesina y sonera, 
los virtuosísimos jazzistas de Cuba y su buque insig-
nia: la música popular bailable.

Nos vemos entonces en Cubadisco: la gran fiesta del 
disco cubano. Presidente de Cubadisco



03

Más de dos años han esperado músicos, producto-
res, casas discográficas, melómanos, realizadores y 
empresarios de la música por el inicio de Cubadisco, 
evento concebido no solo para premiar lo que más 
vale y brilla de la industria fonográfica cubana, sino 
también para estimular la creación y orientar a los 
públicos sobre calidad, si de música hablamos.

La gran fiesta del disco en Cuba iniciará este sábado 
15 y se extenderá hasta el 23 de mayo en su edición 
20/21. Sobre los cambios y aportes del certamen 
conversa con La Corchea el presidente del comité 
académico del Premio Cubadisco, René Baños.

-Inicia Cubadisco 20/21 aunando dos años de pro-
ducciones discográficas. ¿En qué aspectos supone 
un reto esta edición del premio?

“Desde que inició el certamen Cubadisco, estos dos 
años, 2020 y 2021, son los de mayores récords de pro-
ducción, tanto en cantidad, como en calidad. Incluso, 
si separamos la producción en cada período, también 
supera las cifras de años anteriores. Se entenderá que 
es una situación bastante compleja en términos de 
categorías, de elección de nominados y cantidad de 
nominaciones”.

Desde el punto de vista organizativo, ¿qué cambios 
se prevén para hacer del Premio Cubadisco un 
evento más justo y participativo?

Creo que se pueden hacer algunos aportes para 
que sea más eficiente el sistema de elección de los 
nominados y de los premios, y lo estamos previendo 
para ediciones posteriores. En este Cubadisco hicimos 
algunos intentos experimentales”.

En primer lugar, hemos cambiado el concepto de jura-
do; se trata de tener un comité académico compuesto 
por especialistas, comenzando por músicos e inclu-
yendo a musicólogos, críticos de arte, realizadores de 
audiovisuales, de música, de programas de radio y de 
televisión”.

Este comité contará con la presencia de miembros de 
todas las provincias y la colaboración de los Centros 
de la Música y de la Unión de Escritores y Artistas Cu-
banos de todo el territorio nacional. Estará compuesto 

Por: THALÍA FUENTES PUEBLA*

por 300 o 400 personas, todos especialistas, con la 
seriedad y responsabilidad correspondiente para pre-
miar lo mejor de la creación de la industria fonográfica 
cubana, a través de un sistema digital de votaciones”.

“En este sistema electrónico cada miembro tiene un 
perfil personalizado y secreto para acceder a toda la 
información sobre los participantes y sus productos, 
poder escucharlos y verlos en el caso de los audiovi-
suales. Ahí mismo tienen las planillas de votación para 
cada una de las obras y cada una de las categorías. 
Eso arroja un resultado estadístico, casi infalible”.

En caso de que se produzcan situaciones excepciona-
les como un empate o premios en blanco, se requerirá 
de otro gremio, que se nutre de ese mismo consejo 
académico, y se llamará grupo consultivo. A esos 
especialistas, un poco más asequibles y con más
experiencia en todos estos años de selección de 
premios, se les va a consultar en caso de necesidad 
especial o para ser jurado de una determinación final, 
sobre todo a la hora de otorgar los premios .

“Se trata de democratizar y de hacer mucho más am-
plio el sistema de selección y de criterios. De esta ma-
nera se va a enriquecer a Cubadisco porque en toda 
la Isla hay grandes hacedores de la música, críticos y 
un amplio, nutrido e importante grupo de opiniones y 
conceptos musicales y artísticos”.

“En el caso de esta edición, hemos contado con un 
grupo de más de 90 especialistas de varias provincias 
que han participado y colaborado con la selección 
de las nominaciones y los premiados, a través de vías 
alternativas a causa de la pandemia. Mediante ese 
mecanismo, hemos logrado eficacia en la elección”.

¿Qué estrategias comunicativas tienen pensado 
para visibilizar a los nominados y premiados y lo-
grar mayor interacción con el público?

“Cubadisco necesita tener un canal de comunicación 
con todas las personas, con los miembros del gremio y 
con el público. Eso no puede ser en las redes sociales 
públicas porque propician la posibilidad de situacio-
nes incómodas y poco éticas. Por estos motivos el 
Premio Cubadisco va a habilitar un correo electrónico 
(cubadisco@icm.cu) que va a ser la vía oficial de 
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“Que la creación discográfica 
tenga la vara más alta 

en cantidad y calidad”

* Periodista de Cubadebate

Estos meses de confinamiento y de pandemia han 
influido positivamente en el caso de la creación, la 
presentación y la terminación de obras audiovisuales 
y discográficas que están en concurso. Esta situación 
sanitaria que atravesamos ha dado más tiempo a las 
disqueras y a los creadores para terminar las obras 
que venían produciendo y otras que tenían pendien-
tes. Por otro lado, muchas artistas han confesado que 
la restricción de los viajes ha hecho posible muchas 
colaboraciones entre ellos”.

“La calidad es la mejor de toda la historia de Cuba-
disco, tanto los dos años juntos, como separados. La 
cantidad es también creciente y de una manera bas-
tante acelerada e impactante. Se ha abierto el abanico 
de las propuestas artísticas. Ha habido muchísima 
innovación. Cosas dignas de estimular y de premiar”.

En varias ocasiones se ha hablado de que Cubadis-
co no debe limitarse a una semana, sino a todo un 
año

“Los mecanismos de promoción de las obras no-
minadas y premiadas en Cubadisco tienen que ser 
más fuertes. Cubadisco debe ser la plataforma que 
promueva y ponga al alcance del público mayoritario 
lo mejor de la creación discográfica cubana y en eso 
también estamos trabajando. Diseñamos una concep-
ción del evento para que se mantenga todo el año, 
quizás con una revista de televisión o un programa de 
radio. Esa sería una manera para actualizar al público 
sobre lo que está pasando en la industria discográfi-
ca”.

“Cubadisco tiene y debe seguir con la intención de ser 
cada vez más efectivo en la promoción de las obras 
seleccionadas, las nominadas y ganadoras. Ese es el 
objetivo primario de la feria: estimular, destacar y resal-
tar la creación discográfica y que esta cada vez tenga 
la vara más alta en cantidad y calidad”.

Confidencias

comunicación para cualquier tipo de criterio, reclama-
ción, sugerencia, etc. Eso va a tener una lectura sis-
temática y una respuesta en la mayoría de los casos. 
Claro, eso no obliga a Cubadisco a dar respuesta a 
todo, pero tiene que existir un canal de comunicación 
que va a ser ese correo”.

“Este año se ha hecho un trabajo muy fuerte en la pro-
moción de las obras en concurso. Desde el día 12 de 
abril en el Canal Clave se proyecta diariamente todos 
los audiovisuales que se presentaron en el certamen, 
así como los nominados, para que el público tenga 
acceso a esa información, para que lo vea y además 
de disfrutarlo, pueda juzgar y ver por dónde van los 
tiros de la producción fonográfica”.

Lo mismo sucede en la radio. Estamos en una ofensiva 
promocional para dar a conocer las obras presentadas 
y sobre todo los nominados. Durante el evento, del 15 
al 22 de mayo, se va a realizar el Simposio Teórico con 
varios temas de gran interés para el gremio, la indus-
tria y el público. También existirán tiras de programas 
en el Canal Clave que incluyen las temáticas de la mú-
sica y audiovisuales para niños, el área de la cancio-
nística, la música bailable, de tradición y patrimonial, 
instrumental y jazz”.

“El día 22 será la gala de premiaciones, que por la 
pandemia hemos tenido que firmarla antes y, por su-
puesto, tener los resultados antes .

En conferencia de prensa se habló de un reglamen-
to para el evento. ¿Cuéntenos de qué se trata?

La mayoría de los certámenes del mundo tienen un 
mecanismo para protegerse, un reglamento que hay 
que respetar y en caso de no ser respetado, el comité 
del premio tiene la potestad de descalificar al com-
petidor que incurra en actitudes irrespetuosas, poco 
éticas y agresivas. Eso es una manera de protección y 
de contención que Cubadisco no tenía, porque siem-
pre se confía y se tiene fe en la buena voluntad de los
participantes, pero, lamentablemente, eso a veces no 
sucede, por tanto, tiene que existir ese mecanismo. 
Ojalá y nunca se tenga que usar, pero no debe faltar .

Antes comentaba que la calidad en esta edición ha 
aumentado considerablemente. ¿Cree que ha influi-
do esta etapa de confinamiento?

Equipo Cubadebate y René Baños: Presidente  
del Comité del Premio Cubadisco
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Premios Cubadisco 20-21

Premio a la Maestría Artística

Premios Habana 500

Premio Extraordinario  
Ícono de LA discografía cubana

Premio a la Obra Autoral 
y Discográfica

Premio Extraordinario

Premios a la Obra de la Vida

Premios Especiales

GRANDES PREMIOS

Proyecto Audiovisual  
Estamos Contigo
286 producciones 20/21
Varios Intérpretes

Mildrey Ruiz /  
Rueda Producciones

Instituto Cubano 
de la Música

Fe. Homenaje 
a Alberto Tosca
Varios Intérpretes

Alberto Tosca  
y Nelson Vila

EGREM
CD+DVD

Martí en Amaury 
Amaury Pérez  /

 Varios Artistas

Amaury Pérez

EGREM
2 CDs

La Habana 500
Varios intérpretes

Elsida González y Emilio Vega

EGREM
CD+DVD

Yo te amo ciudad 
José María Vitier e invitados

José Manuel García Suárez

BISMUSIC
DVD

Adalberto Álvarez
Al Caballero del Son

En el 35 Aniversario 
de la creación de su Orquesta  
Adalberto Álvarez y su Son

Maestro Enrique Bonne 
Homenaje que tributa el Cd 

Enrique Bonne 

“Entre la Trova y el Son “

del Grupo Granma

En ocasión de sus 95 años de vida

100 Años 
Septeto Habanero
Productor 
Adolfo Costales

Producciones Colibrí
2 CDs

Vicente Feliú 
canta a sus 70

Producciones Colibrí
DVD

Al fin Lecuona 
maestro Ulises Aquino y Opera de la Calle, 

Maestro Frank Fernández 

y Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba

Realizador René Arencibia

80 Aniversario  
de la Orquesta Aragón
 Dir. Rafael Lay

Al son  del caballero
La alianza musical  de Cuba

Manolito Simonet

BISMUSIC
CD

Fusión de almas
Gastón Joya  y  Rolando Luna

Producciones Colibrí
CD

Premio al Productor

Al son  del caballero
La alianza musical

 de Cuba

Manolito Simonet

BISMUSIC
CD

Álvaro Torres. 
Buenos amigos
Álvaro Torres e invitados

Emilio Vega / 
José Manuel García

EGREM
CD+DVD

Colaboración  
Internacional

Opera Prima

2 lenguajes
Ruy Adrián López-Nussa 

Ruy Adrián López-Nussa 
y Harold López-Nussa

BISMUSIC
CD+DVD

Notas Discográficas

Fusión de almas
Gastón Joya 

y Rolando Luna

Miguel Barnet

Producciones Colibrí
CD

Notas Musicológicas

Elegía 
para un sueño
Iliana Morales 

Victoria Eli

Producciones Colibrí
CD

Diseño Gráfico

Inside
X Alfonso 

Nelson Ponce

Fac Music
CD

Ingeniería de Sonido

Pas de deux
Ernán López-Nussa

Orestes Águila

Producciones Colibrí 
CD+DVD

Making Of

Espectáculo Musical Audiovisual

Concierto en VivoConcierto en Estudio

Series Documentales / TV Documental Musical

Contar la trova
Lino Betancourt

José Manuel García

Producciones Abdala
DVD

La cucarachita en el 
cumple de la EGREM
La Colmenita e invitados

Carlos Alberto 
Tin Cremata 
y José Manuel García

EGREM
DVD

Pas de deux
Ernán López-Nussa

Juan Carlos Alom

Producciones Colibrí 
DVD

Rumbatá
Isabel Santos

ICAIC
DVD

Drummer negrito
Rodney Barreto

Andy Ruiz Muñoz

Producciones Colibrí
DVD

Más allá del Club 
Social
Idania Valdés

Eduardo Rawdríguez 
e Idania Valdés 

EGREM
DVD

Para público infantil
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Premios Cubadisco 20-21

Patrimonial

Música de Archivo

Clásico Instrumental / Vocal e 
Instrumental

Tradicional Campesina

De la Tradición Sonera

Música de Cámara

De la Tradición Afrocubana

Académica

Instrumental

Cancionística

Fusión

Música Popular Bailable

Tradicional Variado

Solista Concertante

Antología y Versiones

Instrumental Fusión

Nuevas Propuestas

Nueva Trova

Cancionística

Jazz Trova Pop Rock

Música Popular Bailable

Música para niños

Canción Contemporánea

Neo Jazz Rock

Bailable Fusión  Latina

Nuevos Cantautores
Piano de Cuba
Mario Romeu

Belinda Romeu / 
Niurka Lecusay

BISMUSIC
CD

Amor. 
Edición Deluxe
Haydée Milanés

BISMUSIC
2CD+DVD

A romper el coco
Alexander Abreu, Alain 

Pérez y Mayito Rivera

Geovanis Alcántara 
y Alden González

EGREM
CD

Tal como somos 
Dúo Cofradía

Rainer Pérez 
y Manolito Simonet

BISMUSIC
CD

De cuerpos 
y formas 
Barbarito Torres

Sonia Pérez Cassola

BISMUSIC
CD+DVD

Mi libertad
Yaíma Orozco

Alfred Artigas 

BISMUSIC
CD

Cuba: The legacy
Aurelio de la Vega - Yalil 
Guerra
Orquesta Sinfónica 

Nacional de Cuba

Dir. Enrique P. Mesa

RYCY Productions
CD

Inside
X Alfonso

Fac Music
CD

Brothers
Aldo / Ilmar 

López-Gavilán 

Aldo Music Records
CD

La resistencia
Yasser Ramos y El 

Tumbao Mayombe

Nachito Herrera Jr.

EGREM/ Warachando
Records
CD

Sin comentarios
Adonis 

y Osaín del Monte 

Alexander Abreu y 
Adonis Panter

EGREM
CD

Liuba canta 
a Gabilondo Soler
Liuba María Hevia

BISMUSIC
CD

Retratos y escenas 
peregrinas
Javier Iha

Carmen Souto

Producciones Colibrí 
/AHS
CD

Carnal 
Buena Fe

Israel Rojas 
y Fito Martínez

EGREM
CD

Tradition and 
Beyond
Ernesto Vega

Blackwood & Sound 
Records
CD

Manigua
Maikel Dinza

BISMUSIC
CD

Al son 
del caballero
La alianza musical 

de Cuba

Manolito Simonet

BISMUSIC
CD

MamaSonga
David Álvarez 

y Juego de manos

David Álvarez

BISMUSIC
CD

Oda al plagio
Yunier Pérez “GAPE”
Pepe Gavilondo

EGREM
CD

GES
Real Project 

Ruly Herrera/ 
Jorge Luis Lagarza/
Roberto Luis Gómez

BISMUSIC
CD

La viola en Cuba
Anolan González

José Antonio 
Méndez

Producciones Colibrí
2 CDs

Anagrama
Bandera en Blanco

Amed Fernández

Lógica Estudio
CD

Fusión de almas
Gastón Joya 

y Rolando Luna

Producciones Colibrí
CD

2020
Ángel Yos

Ángel Yos y Amaury 
Pérez Rodríguez

EGREM
CD

Cancionística

Música Urbana

Música Urbana Hip Hop

Corazón Roto
El Chacal 

Chacal Records
CD

El puente 
Subterráneo
Electric Jazz
Etian Brebaje Man

Brebaje Man y Sage

Brebaje Man Records
CD

Música Electrónica
 y Electroacústica

Raíces
Jamnael Casanova

LNME
CD
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Simposio Cubadisco:
Espacio para el debate en torno 

a la industria musical cubana

Contrapunteo
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El Simposio Cubadisco, dentro de la Feria Internacio-
nal Cubadisco, se ha convertido en el espacio para el 
análisis del desarrollo de la industria musical cubana, 
desde el pasado y hacia el futuro. De hecho, en las 
más recientes ediciones hay incógnitas constantes: 

¿existe una industria musical cubana?, 

¿en qué nivel de desarrollo?, 

¿esta responde a los intereses de sus principa-
les actores? 

Por: CARY DIEZ* Y YURIEN HEREDIA**

A partir de estas interrogantes y gracias a la presencia 
de especialistas en diversos ámbitos, se han generado 
ricos debates, que en muchos casos constituyen una 
orientación para las casas productoras y los creado-
res. Es por ello que la misión principal del Simposio es 
visibilizar investigaciones y propuestas que contribu-
yan al desarrollo de esa industria en constante perfec-
cionamiento. Este 2021 confluyen temas que estaban 
previstos para la edición 2020, —que por la COVID-19 
fue pospuesta— y otros que se añaden. Entre las 
temáticas a tratar en esta edición figuran: * El Premio 
Cubadisco como reflejo de la creación musical de Cuba

*Musicóloga y Miembro del Comité del Premio Cubadisco
**Musicóloga del Cidmuc

¿Cuál fue el objetivo esencial de la creación 
del Premio Cubadisco? 

¿Cuál es su concepción? 

¿Cómo ha sido su desarrollo en las más de dos 
décadas de existencia y cómo ha influido en 
las dinámicas de la creación musical cubana? 

¿Qué novedades trae esta edición? * 

Medios de difusión e industria musical cubana. Estra-
tegias institucionales y experiencias desde la creación 
artística. 

¿Qué espacios radiales y televisivos existen 
dedicados a este tema?

 ¿Qué estrategias de trabajo están establecidas 
desde el Instituto Cubano de Radio y Televisión 
y el Instituto Cubano de la Música?

Para responder las anteriores interrogantes se contará 
con los criterios de directivos de dichas instituciones, 
así como especialistas y creadores de programas 
televisivos y radiales de alta demanda y con gran 
incidencia en la promoción de la discografía y las 
realizaciones audiovisuales producidas por la industria 
musical. * La música cubana en las redes sociales. 

Efectos durante la pandemia. 

¿Cómo los músicos y las instituciones cultura-
les han asumido estos nuevos retos comunica-
cionales? 

¿Qué repertorios han sido promovidos y 
cómo? 

¿Desde qué sitios? 

¿Cuáles han sido las experiencias más promi-
nentes en tiempos de pandemia? 

Este debate se hará a partir de las experiencias del 
Festival Tunturuntu, primer espacio de conciertos 
online masivo en Cuba; conciertos “Estamos contigo”; 
alianzas interinstitucionales; blogs digitales sobre 
música cubana como Sincopado habanero del gabi-
nete Esteban Salas, Del canto y el tiempo (Cidmuc), 
Desmemoriados por la música, de Rosa Marquetti, Ma-
gazine AM PM y el Blog de CMBF. Desde este 17 de 
mayo hasta el día 21, una nueva edición del Simposio 
Internacional Cubadisco para debatir sobre la industria 
musical cubana y sus avatares.

Laura Vilar: Directora del Cidmuc 
y presidenta del Simposio Cubadisco

Foto: Bill Tilford, tomada del sitio 
timba.com
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