
Neil Leonard (Estados Un idos) 
Música Para Danza 2079/2019 
Homenaje a la composición en cinta de Juan Blanco Música Para Danza (1961). Esta nueva 
obra utiliza la forma y el material melódico del original de Blanco para recrear una nueva 
empleando síntesis digital y software creado por el artista en MaxMSP. 

José Yépez-Pino (Ecuador) 
lmEdge/ 2018 
Composición audiovisual. Toma referencias de los paisajes acústico y visual. Se emplean 
técnicas de animación para trazar los contornos de un paisaje que a su vez inspira el diseño de 
sonido. El punto de partida y material principal del desarrollo dramatúrgico de la obra es el 
ruido. El montaje de imagen y sonido expresa una coreografía de momentos -unos en 
contraste, otros en arman ía 

Santiago Barbosa (Colombia) 
Prótesis/ 2019 
Para coro femenino y electrónica. Partitura aleatoria compuesta en 2019 y basada en los 
textos del poeta cubano Ramón Hondal donde se exploran las diferentes posibilidades 
tímbricas del coro femenino que dialogan con la improvisación electrónica. Esta obra mezcla 
cantos al estilo militar, efectos de voz y composición en tiempo real que contrapuntean con 
sonidos electrónicos, generando atmósferas disonantes y de mucha tensión. Estreno a cargo 
del Ensemble Voca I Luna (Cuba) y la intervención electrónica de Esteban Bruzón (Cuba). 

Kristi Allik (Canadá) 
Havana Soundscapes 11- Street Parade / 2020 
Para guitarra solista y música electroacústica . Esta composición explora y destaca aspectos 
del paisaje sonoro de La Habana, experimentados por la compositora durante sus visitas a 
Primavera en La Habana en 2004 y 2008. La obra refleja la gran intensidad y la energía sonora 
de un desfile de músicos locales por una calle adoquinada de la Habana Vieja. Técnicamente, la 
guitarra se concentra en la técnica del dedillo, de cuya misma textura se hace eco la parte 
electroacústíca. l nterpretación a cargo del guitarrista mexicano Ángel Bla neo. 

Martha Mooke (Estados Unidos) 
lntrepidation / 2019 
Para viola y proceso de señal en vivo. Emplea técnicas espectrales de organización del sonido y 
experimentos con escalas, afinación, microtono y percepción temporal. Utiliza para la 
composición elementos performáticos inclinándose hacia el teatro instrumental y las técnicas 
de improvisación. 

Obras estrenadas en el XIV Festival Internacional de Música Electrónica Primavera en La Habana, que 

tuvo I uga r entre los días 10 y 15 de marzo de 2020. 
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