En Cuba XXX Festival de
Música Contemporánea

La Habana, 11 nov (RHC) El XXX Festival de Música Contemporánea exhibirá desde este sábado y
hasta el próximo 19 de noviembre, melodías mundiales de las últimas décadas y varios estrenos.
La cita, presidida por el maestro y compositor cubano Guido López Gavilán, contará con la participación
de artistas de España, Italia, Estados Unidos, Bolivia, Alemania, Austria, México, Holanda y el país
anfitrión.
El evento muestra programas dedicados a la música sinfónica, de cámara cubana y foránea, coral, vocal
y electroacústica.
Según detalló Gavilán en reciente encuentro con la prensa, los invitados foráneos brindarán
conferencias, audiciones, clases magistrales y conversatorios sobre la creación de la música actual de
sus países.
En la lista de participantes figuran los compositores españoles Alberto Roque Santana y Rosa María
Rodríguez; el guitarrista italiano Antonio Forcione; y el dúo Passepartout, de Italia-Estados Unidos,
integrado por la pianista Nicoletta Favari y el percusionista Christopher Salvito.
La Banda Nacional de Conciertos de Cuba será la protagonista del concierto de apertura este sábado,

en el Palacio de los Capitanes Generales, ubicado en la parte más antigua de La Habana.
De Estados Unidos llega también la flautista Linda Chatterton, el pianista Mac McClure, la guitarrista
Maja Radovanlija, el compositor Marcus Norris; de Bolivia vino la pianista Mariana Alandia Navajas y de
Italia, el intérprete de guitarra eléctrica Sergio Sorrentino.
Por su parte, el trio Tevana, conformado por el pianista alemán Ingvo Clauder, el percusionista austriaco
Claudio Spieler y la bailaora mexicana de flamenco Karen Lugo, actuará en la Fábrica de Arte Cubano el
próximo 16 de noviembre.
Otros escenarios del festival serán el Oratorio San Felipe Neri, la sala Rubén Martínez Villena de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Basílica Menor de San Francisco de Asís, el Teatro Nacional,
la Casa del ALBA Cultural, y el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.
Gavilán destacó la cantidad de obras que se han escuchado por primera vez en Cuba y en el mundo a
propósito de este evento, y anunció estrenos propios y de sus compatriotas Roberto Varela, Jorge
García Porrúa y Alfredo Diez Nieto, quien compuso una sonata para flauta sola.
La eminente flautista cubana Niurka González estrenará esa pieza el 15 de noviembre en un concierto
en Casa de las Américas, donde además subirán a escena el guitarrista italiano Sorrentino y la Orquesta
de Cámara Música Eterna, entre varios artistas.
(Fuente/PL)
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