PROGRAMACIÓN
CUBADISCO 2021

Domingo 16
CANAL CLAVE. PROGRAMACION CUBADISCO 2021
Sábado 15
4:55pm Inauguración del Canal CUBADISCO 20-21
5:00pm Concierto Elito Revé y su Charangon y Formell y los Van Van
6:30pm Concierto del Quinteto de Saxofones, Premio CUBADISCO
2019
7:00pm Documental Omara Siempre
8:30pm Playing Lecuona.
Documental con la vida y obra de Ernesto Lecuona.
10:30pm CUBADISCO es… Rock
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
11:00pm Para Bailar
Una selección de temas notables de la música bailable cubana de los dos
últimos años. Alexander Abreu y Havana de Primera, Tania Pantoja, Wil
Campa, Maykel blanco y su Salsa Mayor ft Yoruba Andabo, Orquesta
Failde y Omara Portuondo, Septeto Santiaguero, Pupy y los que son son.

09:00am Cubanos en Clip
10:00am Con-ciertos artistas.
Presentación de obras destacadas de artistas de la música de concierto
con entrevistas a varios de los más importantes intérpretes de esa
música. Invitados José María Vitier, María Felicia Pérez, Ivette Cepeda,
David Torrens, Niurka González, María Alejandra Barrios.
10:30am Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Enrique Plá,
11:00am Concierto Ecos del Tivolí
12:00m 10:30pm CUBADISCO es… Rock (RTX)
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
12:30pm Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Jóvenes Clásicos del Son
01:00pm Homenaje a Lecuona
02:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
02:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
03:00pm Feria CUBADISCO.
Inauguración de los espacios dedicados a la feria donde las principales
casas discográﬁcas y agencias de representación nacionales ofrecerán
información sobre sus catálogos, servicios y proyectos artísticos
promocionales y comerciales. Este programa será un adelanto de lo que
durante toda la semana se mostrará a los televidentes
04:00pm Esos locos bajitos
Muestra de la producción más reciente de la música para niños con la
presencia de ﬁguras icónicas del género y la conducción de Carmen
Rosa López.
04:30pm Estamos Contigo. Septeto Habanero.
05:00pm Feria CUBADISCO Casa disquera Abdala
Feria virtual en la que la casa discográﬁca y estudio de grabaciones
Abdala, muestra su catálogo artístico, discográﬁco y de servicios.

06:00pm De la raíces
Un viaje a las raíces de los diversos géneros de la música cubana y un
recorrido por su historia y la propia historia de CUBADISCO.
06:30 Aute retrato.
La vida del gran artista español Luis Eduardo Aute recreada con su obra,
sus vivencias y la de los más notables artistas españoles de su
generación.
08:00pm El cantar tiene sentido (RTX)
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
08:30 pm Más allá del disco (RTX)
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
09:00 Gala de ida y vuelta (homenaje de Cuba a las raíces españolas)
10:30pm CUBADISCO es… POP
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
11:00pm Para Bailar
Una selección de temas notables de la música bailable cubana de los dos
últimos años. Issac Delgado, Los Van Van, Pancho Amat y Alain Pérez,
Christian y Rey, Son 14 –,Mayito Rivera, Alain Pérez y Alexander Abreu,
Elito Revé y su Charangón, Paulo FG y Robertón Van Van

Lunes 17
09:00am Cubanos en Clip
10:00am Con-ciertos artistas.
Presentación de obras destacadas de artistas de la música de concierto
con entrevistas a varios de los más importantes intérpretes de esa
música. Invitados Ulises Hernández, Oscar Verdeal, Lianne Vega,
Marcos Madrigal.
10:30am Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Ivette Cepeda
11:00 am Simposio CUBADISCO
Espacio teórico que propone diversos temas musicológicos desde un
grupo de las voces más autorizadas del panorama musical y sociológico
de la música cubana contemporánea.
12:00pm CUBADISCO es… POP (RTX)
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
12:30pm Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Elito Revé y su Charangón
01:00pm Feria de la Agencia Cubana de Rock.
01:30pm Feria de la Agencia Cubana de Rap.
02:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
02:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
03:00pm Feria CUBADISCO Zona EGREM
Feria virtual en la que la casa discográﬁca EGREM, muestra su catálogo
artístico, discográﬁco, de servicios y sus nominados a Cubadisco.
04:00pm Esos locos bajitos
Muestra de la producción más reciente de la música para niños con la
presencia de ﬁguras icónicas del género y la conducción de Carmen
Rosa López.
04:30pm Estamos Contigo. Haila y su Grupo.
05:00pm Feria CUBADISCO de ARTEX “Locos por la música”
Feria virtual en la que la casa discográﬁca muestra su catálogo artístico,
discográﬁco y de servicios.

06:00pm De la raíces
Un viaje a las raíces de los diversos géneros de la música cubana y un
recorrido por su historia y la propia historia de CUBADISCO.
06:30pm Sexo Maracas y Chihuahuas
Documental sobre la vida del destacado músico catalán Xavier Cugat.
08:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
08:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
09:00pm Gala de nominados EGREM.
10:30pm CUBADISCO es… Concierto.
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
11:00pm Para Bailar
Una selección de temas notables de la música bailable cubana de los dos
últimos años. Lázaro Valdes y Bamboleo, Charanga Latina, Yasser
Ramos y Tumbao Mayombe, Aymee Nuviola ft Septeto Santiaguero,
Paulo FG y Elito Revé, Cimafunk, Los Van Van, Anacaona y NG La Banda

Martes 18
09:00am Cubanos en Clip
10:00am Con-ciertos artistas.
Presentación de obras destacadas de artistas de la música de concierto
con entrevistas a varios de los más importantes intérpretes de esa
música. Invitados Aldo López-Gavilán, Dayana García, Alejandro
Martínez, Orquesta de Cámara de La Habana, Ruy Adrián López-Nussa.
10:30am Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Orquesta Aragón
11:00 am Simposio CUBADISCO
Espacio teórico que propone diversos temas musicológicos desde un
grupo de las voces más autorizadas del panorama musical y sociológico
de la música cubana contemporánea.
12:00pm CUBADISCO es… Canción.
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
12:30pm Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Muñequitos de Matanzas
01:00pm Feria CUBADISCO Fabrica de Arte Cubano.
02:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
02:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
03:00pm Feria CUBADISCO Zona EGREM
Feria virtual en la que la casa discográﬁca EGREM, muestra su catálogo
artístico, discográﬁco, de servicios y sus nominados a Cubadisco.
04:00pm Esos locos bajitos
Muestra de la producción más reciente de la música para niños con la
presencia de ﬁguras icónicas del género y la conducción de Carmen
Rosa López.
04:30pm Estamos Contigo. Yurumí y sus Hermanos.
05:00pm Feria CUBADISCO de ARTEX “Locos por la música”
Feria virtual en la que la casa discográﬁca muestra su catálogo artístico,
discográﬁco y de servicios.

06:00pm De la raíces
Un viaje a las raíces de los diversos géneros de la música cubana y un
recorrido por su historia y la propia historia de CUBADISCO.
06:30pm Música en las manos
Documental de la joven Sinfónica de Madrid (Programación Especial de
España país invitado de honor a Cubadisco 20-21)
08:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
08:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.

Miércoles 19
09:00am Cubanos en Clip
10:00am: Con-ciertos artistas.
Presentación de obras destacadas de artistas de la música de concierto
con entrevistas a varios de los más importantes intérpretes de esa
música. Invitados Guido López-Gavilán, Orquesta de Cámara Música
Eterna, Wilma Alba, Javier Iha, Niurka González, Daniel Toledo, Carlos
Miguel Ledea, Joaquín Clerch y Orquesta Sinfónica Nacional.
10:30am Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Síntesis
11:00 am Simposio CUBADISCO
Espacio teórico que propone diversos temas musicológicos en la voz de
un grupo de las voces más autorizadas del panorama musical y
sociológico de la música cubana contemporánea.

9:00pm Gala de Bis Music
11:00am Para Bailar
Una selección de temas notables de la música bailable cubana de los
dos últimos años. El Noro, Haila, EL Niño y la Verdad, Alain Pérez,
Adalberto Álvarez y su

12:00pm CUBADISCO es… Nueva Trova.
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
12:30pm Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO.
01:00pm Feria Casa disquera Colibrí
Feria virtual en la que la casa discográﬁca muestra su catálogo
discográﬁco.
02:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
02:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
03:00pm Feria CUBADISCO Zona EGREM
Feria virtual en la que la casa discográﬁca EGREM, muestra su catálogo
artístico, discográﬁco, de servicios y sus nominados a Cubadisco.
04:00pm Esos locos bajitos
Muestra de la producción más reciente de la música para niños con la
presencia de ﬁguras icónicas del género y la conducción de Carmen
Rosa López.
04:30pm Estamos Contigo. El Niño y la Verdad.

05:00pm Feria CUBADISCO de ARTEX “Locos por la música”
Feria virtual en la que la casa discográﬁca muestra su catálogo artístico,
discográﬁco y de servicios.
06:00pm De la raíces
Un viaje a las raíces de los diversos géneros de la música cubana y un
recorrido por su historia y la propia historia de CUBADISCO.
06:30pm Documental dedicado a Paco de Lucía (Programación
Especial de España país invitado de honor a Cubadisco 20-21)
08:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
08:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
09:00pm Gala Producciones Abdala “Quiero verte otra vez”
10:00pm Gala de la Casa disquera Colibrí “Protagonistas”
11:00am Para Bailar
Una selección de temas notables de la música bailable cubana de los dos
últimos años. Elito Reve y su Charangón, Pascualito Cabrejas y su
Tumbao Habana ft El Lele, Bamboleo, Alexander Abreu y Havana de
Primera y El Club de los Soneros Dorados

Jueves 20
09:00am Cubanos en Clip
10:00am: Con-ciertos artistas.
Presentación de obras destacadas de artistas de la música de concierto
con entrevistas a varios de los más importantes intérpretes de esa
música. Invitados Dúo Promúsica, Anolan González, Frank Ernesto
Fernández y Sinfonieta Duchesne Cuzán
10:30am Selecciones… (RTX)
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Jóvenes Clásicos del Son.
(RTX)
11:00 am Simposio CUBADISCO
Espacio teórico que propone diversos temas musicológicos en la voz de
un grupo de las voces más autorizadas del panorama musical y
sociológico de la música cubana contemporánea.
12:00pm CUBADISCO es… Concierto. (RTX)
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
12:30pm Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO.
01:00pm Feria del Centro Nacional de Música Popular.
02:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
02:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
03:00pm Feria CUBADISCO Zona EGREM
Feria virtual en la que la casa discográﬁca EGREM, muestra su catálogo
artístico, discográﬁco, de servicios y sus nominados a Cubadisco.
04:00pm Esos locos bajitos
Muestra de la producción más reciente de la música para niños con la
presencia de ﬁguras icónicas del género y la conducción de Carmen
Rosa López.
04:30pm Estamos Contigo. Anacaona.
05:00pm Feria CUBADISCO de ARTEX “Locos por la música”
Feria virtual en la que la casa discográﬁca muestra su catálogo artístico,
discográﬁco y de servicios.

06:00pm De la raíces
Un viaje a las raíces de los diversos géneros de la música cubana y un
recorrido por su historia y la propia historia de CUBADISCO.
06:30pm Documental dedicado a Enrique Granados (Programación
Especial de España país invitado de honor a Cubadisco 20-21)
08:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
08:30pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
09:00pm Gala de ida y vuelta (homenaje de Cuba a las raíces
españolas)
10:30pm CUBADISCO es… Canción (RTX)
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
11:00am Para Bailar
Una selección de temas notables de la música bailable cubana de los dos
últimos años. Leoni Torres, El Noro, Issac Delgado, Raul Lora y el Septeto
Moneda Nacional, Elito Reve y su Charangón y Los Van Van

Viernes 21
09:00am Cubanos en Clip
10:00am Con-ciertos artistas.
Presentación de obras destacadas de artistas de la música de concierto con
entrevistas a varios de los más importantes intérpretes de esa música. Invitados
Digna Guerra y Coro Entrevoces, Maria Felicia Pérez, Coro de cámara Exaudi,
Alina Orraca y la Schola Cantorum Coralina.
10:30am Making of de Chiquilín 3 de Kiki Corona.
Ø Documental de Buena fe “Sin miedo a la vida”.
Ø Vitrola Española: La Reina y la Real, Ivette Cepeda, Alain Pérez, Brenda
Navarrete, Haydee Milanés, Cucurucho Valdés y Kelvis Ochoa.
12:00m CUBADISCO es… Música Urbana
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de los
géneros musicales presentes en CUBADISCO.
12:30pm Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros nominados o
premiados en CUBADISCO. Van Van por siempre Formell.
1:00pm Feria Centro Nacional de Música de Concierto
02:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
02:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del fonograma,
de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
03:00pm Feria CUBADISCO Zona EGREM
Feria virtual en la que la casa discográﬁca EGREM, muestra su catálogo
artístico, discográﬁco, de servicios y sus nominados a Cubadisco.
04:00pm Esos locos bajitos
Muestra de la producción más reciente de la música para niños con la presencia
de ﬁguras icónicas del género y la conducción de Carmen Rosa López.
04:30pm Estamos Contigo. Septeto Turquino.
05:00pm Feria CUBADISCO de ARTEX “Locos por la música”
Feria virtual en la que la casa discográﬁca muestra su catálogo artístico,
discográﬁco y de servicios.
06:00pm De la raíces
Un viaje a las raíces de los diversos géneros de la música cubana y un recorrido
por su historia y la propia historia de CUBADISCO.

06:30pm Documental Club de Reyes / Rosario Toledo (performace)
(Programación Especial de España país invitado de honor a Cubadisco
20-21)
08:00pm El cantar tiene sentido
Un recorrido por la canción inteligente y la trova.
08:30 pm Más allá del disco
La vida profesional, inquietudes, anhelos y opiniones más allá del
fonograma, de los más importantes jazzistas jóvenes y consagrados.
09:00pm Gala Buena Vista Social Club
10:30pm CUBADISCO es… Música Urbana (RTX)
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
11:00pm Para Bailar
Una selección de temas notables de la música bailable cubana de los dos
últimos años. Los Van Van, Haila, Orquesta Failde, Charanga Latina,
Christian y Rey, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Alexander Abreu

Sábado 22
09:00am Cubanos en Clip
10:00am: Con-ciertos artistas.
Presentación de obras destacadas de artistas de la música de concierto
con entrevistas a varios de los más importantes intérpretes de esa
música. Invitados Ernán López-Nussa, Gastón Joya, Harold LópezNussa y Ruy Adrián López-Nussa
10:30am Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Héctor Quintana
11:00am Documental del día de Cuba en la Feria Internacional Jazz
ahead/ Carmen París cantante española
12:00m CUBADISCO es… Música Urbana (RTX)
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
12:30pm Concierto Rodrigo Cuevas / Concierto Christina Rosevinge
(Programación Especial de España país invitado de honor a Cubadisco
20-21)
02:00pm Concierto Ecos del Tivolí.
03:00pm Concierto de Abel Gerones
04:00pm Esos locos bajitos
Muestra de la producción más reciente de la música para niños con la
presencia de ﬁguras icónicas del género y la conducción de Carmen
Rosa López.
04:30pm Estamos Contigo. Real Project.
05:00pm Concierto Athanay en directo desde Bellas Artes.
06:00pm Selecciones…
Selección de temas de importantes artistas de diferentes géneros
nominados o premiados en CUBADISCO. Muñequitos de Matanzas
06:30pm Concierto Atrasueños de Tony Ávila
07:30pm Concierto homenaje a Lecuona
09:00pm Gala de Premiaciones. Parte 1
10:30pm CUBADISCO es… Música Electrónica (RTX)
Serie de programas dedicado a ofrecer información sobre el universo de
los géneros musicales presentes en CUBADISCO.
11:00pm Para Bailar. Una selección de temas notables de la música
bailable cubana de los dos últimos años

Domingo 23
09:00am. Presentación de la programación del día por el crítico de
música Oni Acosta, conformada por los conciertos y documentales
que resultaron premiados en esta edición de Cubadisco 20-21
09:10 am “La Cucarachita Martina y el cumpleaños de la Egrem”. La
Colmenita.
010:30am. Audiovisual "Pas de Deux" de Ernan López-Nussa
Ø Concierto "Amor" de Haydée y Pablo
Ø Making of "Drummer Negrito", de Rodney Barreto
Ø "Dos Lenguajes", de Ruy Adrian López-Nussa
01:35pm Videos clips de la producción Habana 500 y otros
relacionados con las obras premiadas.
02:00pm. Oni Acosta, crítico de música, presenta la segunda parte de
los audiovisuales premiados.
02:10pm. "Yo te amo ciudad". José Ma. Vitier
03:05pm. "80 años de la Aragón"
4:25pm. "Idania Valdés. Más allá del Club Social"
5:45pm. Intervención del crítico de música Oni Acosta para presentar
la tercera parte de la programación.
06:00 pm. "Rumbatá"
06:55 pm. Making of "A romper el coco"
07:00 pm. "Son para un Sonero". Adalberto Álvarez y su Son.
08:15 pm. Videos clips
08:45 pm. Oni Acosta, crítico de música, da paso a la presentación de
la segunda Gala y ﬁnal Cubadisco 20-21.
09: 00 pm. Gala Cubadisco.

