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Desde la emblemática Sala Che Guevara 
Guevara de Casa de las Américas se dieron 
a conocer, el 4 de diciembre, los nombres de 
los dos jóvenes compositores distinguidos en 
igualdad de condiciones en la primera edi-
ción del Premio de Creación Sinfónica Oja-
lá 2018. Los maestros Juan Piñera, Roberto 
Valera y Leo Brouwer, tras evaluar dieciocho 
obras bajo seudónimo, decidieron premiar a 
Equinoccio, Concierto para violín y orquesta 
No.1, de Jorge Enrique Amado Molina con el 
seudónimo Don Sarría; y Estaban las demen-
cias postradas, de Daniel Amir Toledo Gui-
llén, bajo el seudónimo Stalker. En cada caso 
se tuvieron en cuenta la excelencia técnica 
de las composiciones y la consecuencia de 
su discurso sonoro.  

Entre los requisitos de las obras someti-
das a valoración han figurado el ser piezas 
originales, sin constituir copia, modifica-
ción o versión de otra u otras existentes con 
una duración mínima de doce minutos, así 
como ser de la autoría de compositores cu-
banos, residentes en Cuba o en el exterior. 
Así mismo, el jurado dictaminó reconocer 
como obras finalistas: Obertura y fanfarria 
y Caprichos de Igbola, de los compositores 
Daniel Torres Corona y Arturo Cruz Robledo, 
respectivamente.

El estreno de las obras galardonadas tuvo 
lugar la noche del 22 de diciembre. En el 
Centro Histórico, el Oratorio San Felipe Neri 
acogió el evento protagonizado por la la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de las 
Artes (ISA) adjunta al Lyceum Mozartiano de 
La Habana, bajo la dirección de José Antonio 
Méndez Padrón. 

Durante la velada, la joven orquesta an-
fitriona develó las estéticas particulares de 
las dos piezas ganadoras. Estaban las de-
mencias postradas nos condujo por el par-
ticular imaginario de su autor, quien logró 
articular un discurso coherente y evocativo 
desde la austeridad y economía de recursos. 
El encuentro tuvo como cierre el estreno de 
Equinoccio, de Jorge Enrique Amado Molina, 
desdoblado en intérprete preciso y virtuoso 
como solista. Esta última pieza, de gran li-
rismo y fuerza expresiva, es sin dudas una 
invaluable contribución a la tradición con-
certante cubana. 

Fue este un cierre de lujo de las celebra-
ciones por los cien años de vida y obra del 
»maestro Alfredo Diez Nieto —presente en 
la sala—; y al centenario de los prestigiosos 
compositores Harold Gramatges y Argeliers 
León. A estas célebres figuras dedicó Ojalá 
la primera edición del Concurso de Creación 
Sinfónica, hermoso empeño que revitaliza y 
nutre de savia joven al repertorio sinfónico 
nacional. 

Se impone conocer, desde la palabra de 
los distintos actores, cuáles fueron las moti-
vaciones para la realización de este concur-
so y su significación en el contexto cubano 
actual, así como el reto de incorporar nuevas 
obras a los repertorios contemporáneos na-
cionales, defendidos por agrupaciones sin-
fónicas del país. 

SILVIO RODRÍGUEZ: «TENEMOS LA VOLUN-
TAD Y EL AMOR SUFICIENTE PARA SEGUIR 
ADELANTE»
«La idea original de crear este concurso para 
la creación sinfónica fue de Lucy Romero, la 
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secretaria de Ojalá. Luego fuimos ampliando 
esta idea, porque nos dimos cuenta de que 
eran tres las personalidades de la música que 
cumplían su centenario en 2018. Entonces 
se fue convirtiendo en un proyecto más ter-
minado con la ayuda de Niurka [González] y 
de María Elena [Vinueza] quien tiene mucha 
experiencia en este tipo de trabajo. 

«Creo que lo que motiva dedicar el pre-
mio a este formato es mi amor por la músi-
ca sinfónica. Desde niño la música que más 
escucho es la música de concierto o música 
sinfónica, algunos le llaman música clásica o 
como tú quieras llamarle. Es esa música más 
elaborada, de más extensión, que se suele 
identificar como la música culta, como si 
la música popular fuera inculta. Sabes bien 
todas las implicaciones ideológicas que tie-
ne ese tipo de denominaciones, imperfectas 
todas. La confluencia después con Niurka 
durante veintidós años ha alimentado tam-
bién este gusto y me ha hecho estar más en 
contacto con todo ese mundo, aunque yo 
siempre fui un escuchante y un practican-
te. Siempre tuve vínculos con orquestas de 
cámara, con la orquesta sinfónica, con mú-
sicos y compositores de esas características.

«Recuerda que yo estuve en el Grupo de 
Experimentación Sonora, donde tuvimos el 
privilegio de tener a tres excelentes músicos, 
justamente de esas características, que nos 
daban clases: eran Leo [Brouwer], era Fred 
[Federico] Smith y Juan Elósegui, viola de 
la sinfónica. Las clases de Fred, que eran de 
armonía avanzada, nunca las entendí, no es-
taba capacitado, no tenía el bagaje cultural, 
académico para entenderlas. Siempre en-
tendía algo, porque todo lo que yo veía en la 
pizarra trataba de aplicarlo a la guitarra. Las 
clases de Leo eran un poco más culturales en 
general, eran como de una ética de la cultu-
ra o ética de la música. Yo no tenía mucha 
formación musical pero sí tenía formación 
literaria y podía entender mejor todo lo que 
decía. Pero para mí, el maestro fundamental 
fue Juanito porque él fue el que me enseñó 

el solfeo, como se distribuían en un penta-
grama los sonidos, el tiempo y pude escribir 
mis canciones por primera vez. Después me 
aventuré a escribir otras cosas un poquito 
más complicadas. 

«Toda esa relación con la música es lo que 
está detrás del concurso, con la certeza de 
que estos maestros, con esas edades y los 
aportes que han hecho a nuestra música, 
realmente merecían un homenaje. 

«Nosotros, desde Ojalá, hemos ido hacien-
do distintos llamamientos. Hicimos uno con 
la poesía de Rubén Martínez Villena. Muchos 
jóvenes creadores de canciones no conocían 
la existencia de Rubén Martínez Villena, un 
poeta fundamental cubano, un vástago del 
modernismo pero con un talento extraor-
dinario y del que muchos jóvenes creado-
res de canciones no conocían su existencia. 
Hicimos el primer concurso con ese afán 
de rescate, y lo hicimos porque notábamos 
que no era divulgada la belleza de las poe-
sías de Rubén.  

«Después hicimos un premio de historieta. 
Yo provengo de las artes gráficas y cuando 
era muy jovencito lo que hacía era dibujar, 
enplanar periódicos y revistas y dibujar pá-
ginas de historietas. Eso me vinculó mucho 
a las artes plásticas y al mundo de la histo-
rieta, que en Cuba fue muy fuerte en los pri-
meros años de la revolución, pero que des-
pués por muchas razones ha ido decayendo. 
Fue por esto que dedicamos a la historieta el 
segundo Premio Ojalá.

«Y esta tercera vez lo hicimos para la mú-
sica sinfónica. No tenemos el aparato para 
sostener esos premios constantemente pero 
sí tenemos la voluntad y el amor suficiente 
para seguir adelante como podamos. 

«El saldo de este concurso ha sido muy sa-
tisfactorio, porque se trataba de eso, de esti-
mular en los jóvenes la creación. Por ejemplo, 
ese muchacho empezó a escribir el concierto 
para violín cuando se enteró de la convoca-
toria. Ya solamente eso, es maravilloso. ¿Tú 
sabes lo que significa que gracias a esta idea, 
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exista ese concierto? Eso solamente ya lo 
paga todo. Pero también me siento muy re-
tribuido al ver aquí al maestro Diez Nieto, 
que ha hecho tanto, que ha formado a tan-
tos músicos y que ha aportado tanta música 
a nuestra cultura»

JUAN PIÑERA: «QUE LA SIGUIENTE GENERA-
CIÓN SEA MEJOR QUE LA NUESTRA»
«Silvio me llamó y me dijo: «Leo Brouwer 
quiere que tú seas miembro del jurado y yo 
también». Para mí eso es importante, que 
dos figuras protagónicas de la cultura cuba-
na en estos tiempos, hayan pensado en mí, 
y claro que accedí. Me resulta fundamental 
crear una herencia a través de personas que 
se entreguen a la música cubana de la ma-
nera más intensa posible, que la siguiente 
generación sea mejor a la nuestra. Para mí 
eso es muy importante. 

«El Premio Ojalá ha tenido varios aspectos 
significativos. Silvio es un hombre ecuméni-
co que se da cuenta de las necesidades de 
la música cubana. Muchas veces nos olvida-
mos de ciertas zonas de la música sin darnos 
cuenta de que hay que favorecerlas a todas 
y no solo a las que tengan mayor demanda 
de público. No digo que no se haga toda la 
música popular de la mejor manera posible, 
sino que a veces ciertas zonas de la música 
pasan a un segundo plano, o sencillamente 
no están en ningún plano.

«Este concurso de creación sinfónica dio 
cabida a todos los compositores cubanos 
interesados y llegaron dieciocho obras. A 
mí me llamó la atención algo que también 
le llamó la atención a Leo y a Roberto: casi 
todas tienen un lenguaje que mira hacia el 
pasado, y algunas, muy pocas, tienen un 
lenguaje más o menos contemporáneo. Sin 

Finalistas y premiados junto a Silvio Rodríguez, el maestro Alfredo Diez Nieto y los miembros del 
jurado Juan Piñera y Roberto Valera
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embargo, hay un interés creativo, un interés 
de información, de superación y eso es un 
buen indicio. 

«Puedo hablar de las obras finalistas. Una 
obra que llamó la atención es la de Arturo 
Cruz Robledo. Llamó la atención porque pa-
recía haber sido hecha por un arreglista de 
los del pasado, tipo Roberto Valdés Arnau, 
que manejaba la orquesta con sentido tra-
dicionalista pero muy bien orquestada y a 
la vez popular. Leo Brouwer me preguntó y 
dije: «esta debe de ser de una gente que esté 
en activo orquestando». Y resultó ser la obra 
de un joven de 35 años que ha estudiado por 
su cuenta. Por su parte, la Obertura y fan-
farria de Daniel Torres Corona posiblemente 
sea, en mi opinión, la mejor orquestada de 
todas las obras presentadas. 

«Ahora los premios. Nos gustó mucho la 
obra de Daniel Toledo y el tratamiento te-
mático de la obra de Jorge Amado. Estába-
mos en una encrucijada: premiar a uno era 
injusto con el otro. Los dos son enormemen-
te trabajadores y el trabajo se premia. 

«Valoramos los logros parciales de cada 
una de las obras: una enriquece el patrimo-
nio concertante cubano y la otra nos hace 
pensar que todavía quedan vestigios de un 
naufragio de lo que fue la vanguardia de los 
años sesenta y setenta del siglo XX. Es ne-
cesario que nuestros intérpretes conozcan 
la sonoridad de esa vanguardia y quieran 
tocarla». 

JORGE ENRIQUE AMADO: EL RETO DE UN 
CONCIERTO PARA VIOLÍN
«Este reconocimiento me llega siendo aún 
estudiante de la Universidad de las Artes.

«Sinceramente, con tan solo participar y 
haber entregado la obra relativamente poco 
tiempo después de enterarme de este cer-
tamen, ya me sentía afortunado, porque la 
compuse en un período en que la salud no 
me acompañaba. Ahora, con esta sorpresa, 
me siento honrado y más aún con un jurado 
tan prestigioso. 

«Equinoccio es un concierto para violín. 
Lo titulé de esa forma porque es la fecha en 
la cual los días y las noches tienen aproxima-
damente igual cantidad de horas. Es un sim-
bolismo de la cantidad de horas que invertí 
día y noche en la escritura, pero también es 
un modo de acercarme al repertorio cuba-
no concertante que empezó con José White 
en el siglo XIX, autor de uno de los primeros 
conciertos para violín escritos en América. 
La obra en general tiene tratamiento neo-
rromántico con elementos cubanos de ori-
gen africano, melódica y rítmicamente.   

«Fue un reto muy grande hacer un con-
cierto para violín y orquesta porque, aunque 
es mi segunda obra sinfónica, es la primera 
vez que escribo para este género concertan-
te. Cuando yo estaba componiendo la obra 
tenía literalmente el lápiz en la mano dere-
cha y el violín en la mano izquierda. Cada 
compás, cada frase, siempre era con mi vio-
lín al lado, incorporando el punto de vista 
del intérprete, porque también estudio violín 
en el Universidad de las Artes. Es la visión de 
un intérprete creando un concierto. Como 
se suele decir: <lo tengo en dedos>, y es-
trenarlo con la Orquesta del Lyceum Mozar-
tiano, con el maestro José Antonio Méndez, 
realmente me da la seguridad de que todo 
quedará bien.  

«Agradezco mucho a los estudios Ojalá 
que hayan gestionado un certamen de-
dicado al formato sinfónico. Por muchas 
razones los compositores reducen la escri-
tura hacia lo formatos de cámara porque 
son más fáciles de acceder pero este tipo 
de concurso brinda la posibilidad de incen-
tivar la creación para orquesta sinfónica. 
Estoy seguro que muchos compositores, 
tanto estudiantes como compositores de 
prestigio, tienen obras sinfónicas, pero ese 
proceso de gestión para interpretar la obra 
sinfónica siempre se dificulta más que en 
los formatos camerales. Pienso que este 
certamen literalmente nos ha abierto las 
puertas. Con las obras presentadas ya se 
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está enriqueciendo, de una forma u otra, el 
repertorio sinfónico cubano». 

DANIEL TOLEDO: « ¡QUÉ IBA A SABER YO QUE 
ME IBAN A DAR UN PREMIO!» 
«Este reconocimiento es, sin dudas, el más 
grande que he recibido hasta hoy. Para mi 
vida como compositor es un cierre del tra-
bajo que he realizado en los últimos cuatro 
años estudiando en la Universidad de las 

Artes ISA. Es, por supuesto, un grandísimo 
honor, no solo por el premio en sí, la re-
presentación en vivo de la obra, quizás al-
guna grabación, sino por los maestros que 
me están premiando, compositores impor-
tantísimos de la música cubana que además 
han hecho muchísimos aportes a la cultura 

de nuestro país. Entonces, es un honor que 
ellos encuentren valores en mi primera pie-
za para orquesta sinfónica, que nació de un 
ejercicio de orquestación del ISA. ¡Qué iba a 
saber yo que me iban a dar un premio!

«Los títulos de la obra y de los movimien-
tos son como haikus: Estaban las demencias 
postradas es el título de la obra, el primer 
movimiento de llama Obsesivamente repe-
tidas y el segundo movimiento, Estáticas, 

como de hielo. Realmente la obra no tiene 
una intención programática, los títulos a ve-
ces son una excusa. Simplemente caracteri-
zan un poco a la pieza. El primer movimien-
to es en extremo obsesivo. A mí me gusta 
trabajar con muy poco material musical y a 
partir de ahí, desarrollarlo de muchas mane-

Jorge Enrique Amado Molina (izquierda( junto a Daniel Amir Toledo Guillén
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ras. Por ejemplo, ese primer movimiento tie-
ne solo dos elementos: una segunda mayor 
y un fragmento de melodía. Con esos dos 
elementos elaboro el primer movimiento 
que dura alrededor de nueve minutos. El se-
gundo movimiento parte de una pieza para 
piano que había hecho y se me quedaba 
corta con el piano. Creí que con la orquesta 
podía explotar mucho más lo que yo había 
planteado. De nuevo, parto de una idea muy 
breve, dos acordes que se van aumentando 
y desarrollando durante toda la pieza, que 
dura aproximadamente doce minutos. Otra 
característica que tiene la obra es que la pri-
mera arte es muy rápida y la segunda, muy 
lenta.  Esos elementos radicales también me 
interesan. 

«A mí me gusta la poesía. No me voy a de-
cir poeta ni mucho menos, pero escribo mis 
cositas. Me gusta utilizarlas o bien en una 
pieza que lleva texto para voces, en coro o 
solistas, o dentro de mis obras instrumenta-
les. Me atrae el haiku porque es un elemento 
de significación muy breve pero muy pro-
fundo. No hay un elemento programático 
en este título ni mucho menos pero sí están 
presentes elementos de demencia y obse-
sión, el cruce entre la cordura y la locura, 
que es parte de mi obra.

«Son muchos los retos que trae consigo 
escribir una obra para orquesta sinfónica, 
más porque es mi primera pieza para este 
formato. Antes solo había hecho dos o tres 
piezas pequeñas para orquesta de cuerdas y 
alguna cosa de cámara. Me faltan muchísi-
mos años de estudio porque el aprendizaje 
de la orquestación es un reto que al mismo 
tiempo tiene una gran ventaja: todas las 
posibilidades tímbricas y de registro que te 
ofrece la orquesta. Este formato te permite 
trabajar con ideas más esenciales, más sinté-
ticas y desarrollarlas desde infinitas combi-
naciones posibles. 

«Este premio no solo incentiva la crea-
ción, también crea un presión en las agru-
paciones sinfónicas del país para interpretar 

más la música de los compositores cubanos, 
que aún se interpreta muy poco

«Esta es una oportunidad que se le da a 
los jóvenes porque, de una manera u otra, 
los jóvenes son los que más se atreven a este 
tipo de concurso. Estoy muy agradecido a 
todos los organizadores del premio, a Ojalá, 
a los maestros del jurado y especialmente 
a Silvio Rodríguez. Agradezco a todos que 
hayan tenido la voluntad de organizar este 
premio y de seguir aportando a la cultura 
cubana».n

Gabriela Rojas. Cuba. Musicóloga. Especialis-
ta del Centro del Centro Nacional de Música de 
Concierto  


