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Estudio, cinco compañeros nuestros recibie-
ron, a través del Maud Karpeles Fund y del 
Young Scholars Fund, un apoyo económico 
para realizar el viaje y presentar sus excelen-
tes propuestas en el simposio. Las subven-
ciones cubrieron parte de los gastos de viaje, 
alojamiento y membresía. Estos apoyos fue-
ron entregados a Katrin Lengwinat (Vene-
zuela), Raquel Mendonca Martins (Brasil), 
Raquel Paraíso (México), Juan Sebastián 
Rojas (Colombia) y Juan José Vélez (Puerto 
Rico). Esperamos poder elevar el número de 
beneficiarios para el próximo simposio. 

El recuento de las acciones realizadas du-
rante el primer Simposio «Tiempo, Identidad 
y Memoria» del Grupo de Estudios Música y 
Danza en América Latina y el Caribe (Latcar) 
del Consejo Internacional para la Música 
Tradicional (ICTM), deja en evidencia la tras-
cendencia que las actividades de este Grupo 
de Estudios tienen, tanto para los investi-
gadores de Latinoamérica y el Caribe como 
para los de otras latitudes, interesados en las 
músicas, sonidos, danzas y movimientos en 
la región latinoamericana. Así mismo, nos 
muestran la importancia del mantenimiento 
de este tipo de actividades, así como del re-
doblar esfuerzos para la creación de nuevas 
formas de intercambio académico, en y más 
allá del contexto del Consejo Internacional 
para la Música Tradicional (ICTM). n

Juan Bermúdez. México. Etnomusicólogo. Rea-
lizó estudios superiores de música (marimba) 
en la Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas (México), así como de etnomusicología 
en la Universidad de Música y Arte Dramático 
de Graz (Austria). Actualmente es candidato a 
doctor (etnomusicología) y uni:docs Fellow por 
la Universidad de Viena. 
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Álea 21 
y Flores y Balas. 

Poéticas 
de un festival 

de música 
de vanguardia 

caribeña

Liliana González Moreno

Álea 21 surge en 2005 en el Conservatorio 
de Música de Puerto Rico (CMPR), como un 
proyecto institucional alternativo en la for-
mación musical del bachillerato en música, 
proponiendo una especialización en músicas 
del siglo XX. Fundado y dirigido hasta la ac-
tualidad por el compositor, director y profe-
sor puertorriqueño-español Manuel J. Ceide, 
en el año 2009 se convierte en un conjunto 
en residencia en la institución. Sus miembros 
han sido siempre estudiantes y egresados 
del Conservatorio. Salvo algunos músicos 
que acumulan casi una década de continui-
dad en el ensemble, cada año la agrupación 
se conforma de nuevos estudiantes que res-
ponden a la invitación del proyecto. De esta 
manera, se ha ampliado a más de doscientos 
los instrumentistas que han participado de 
la experiencia de realizar repertorio de los 
siglos XX y XXI, fundamentalmente experi-
mental y de vanguardia. 

En 2015, con motivo de la celebración 
del décimo aniversario de fundado, el gru-
po realizó su primera gira internacional, con 
destino a La Habana. Se sumaron, en cali-
dad de invitados, a la edición del Premio de 
Composición Casa de las Américas. Ofrecie-
ron un taller abierto con una de las obras 
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más asiduas de su repertorio —Relatos de 
un paisaje asesinado, del compositor puer-
torriqueño Rafael Aponte Ledée, partitura 
gráfica de realización colectiva que cuenta 
con anotaciones de las diversas generacio-
nes de aleanos que han llevado a cabo su 
montaje—; asistieron como ponentes a los 
talleres de composición y se presentaron en 
concierto en la Sala Guevara de la Casa de 
las Américas. Entre otras actividades, no fal-
tó el detenerse en la arquitectura del FOCSA, 
edificio que fuera habitado por el compo-
sitor alemán Hans Werner Henze, mientras 
escribía su ópera de cámara El Cimarrón, de 
especial significación para el grupo, como 
más adelante abordaremos.

En noviembre de ese año, bajo el rótulo 
Retrato en grupo, Álea 21 vio el resultado de 
un primer acercamiento musicológico a su 
actividad. Se trató de un exhaustivo dossier 
impreso y una multimedia que registraba y 
valoraba su empeño musical, y exponía un 
relato a través de los carteles, partituras, 
dossiers, programas de concierto, grabacio-
nes, recortes de prensa que conformaban 
su historia grupal; información que ofrece 
importantes referencias para los estudios 
sobre música de vanguardia y experimental 
realizada en el Caribe. Para entonces, suma-
ban más de sesenta los conciertos ofrecidos 
por el ensemble, cincuenta y tres estrenos 
en Puerto Rico, ocho estrenos mundiales 
de compositores del Caribe y treinta y siete 
estrenos mundiales de obras de estudiantes 
del Conservatorio. Todo ello en el contexto 
de más de ciento veinte obras de alrededor 
de cincuenta compositores procedentes de 
Francia, Italia, Alemania, Suecia, España, 
Puerto Rico, Cuba, Perú, los Estados Unidos 
y la Argentina.

Durante ese tiempo, la agrupación ya ha-
bía llevado a cabo tres ediciones del Festival 
de música de vanguardia caribeña Flores y 
Balas. El mismo se realiza anualmente, des-
de 2013, en el Conservatorio de Música de 
Puerto Rico (CMPR). En su primera edición, 

se produjo el monumental estreno local 
de la mencionada obra El Cimarrón, pira-
midal en el estudio e interpretación de las 
relaciones de las músicas de vanguardias 
europeas-latinoamericanas, al decir de su 
fundador y director, el maestro Ceide. 

El Festival Flores y balas ocupa un lugar 
cimero en la actividad del proyecto. Su en-
foque se centra en la música de vanguardia 
caribeña. Diseñado cada año en tres sesiones 
teóricas y conciertos —uno de ellos siempre 
de carácter monográfico con la obra de al-
guno de los invitados—, la dirección artística 
y general corre a cargo de Manuel J. Ceide y 
los intérpretes protagonistas son el conjun-
to Álea 21, al que se han sumado algunos 
intérpretes cubanos invitados. 

El festival propone crear un puente para 
la difusión de investigaciones y repertorios 
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sobre estas músicas en el Caribe, en su rela-
ción con Europa, los Estados Unidos y la Amé-
rica Latina. Hilvanó, en sus cuatro primeras 
ediciones, la poética de la novela política de 
Julio Cortázar El libro de Manuel, la poesía de 
los cubanos Miguel Barnet y Nancy Morejón. 
Para la sexta edición, en marzo de 2018, pro-
puso el título Amor 68 y de esta manera ini-
ció un ciclo de exploración poética y analítica 
en la relación entre el acontecer político de 
ese convulso año de movimientos estudian-
tiles, de eventos de solidaridad y unidad en 
la América Latina, y los modos en que estos 
configuraron y alzaron nuevos imaginarios 
en la ideología y pensamiento musical. Las 
temáticas desarrolladas en años siguientes 
fueron Bajo los adoquines las playas (VII edi-
ción, marzo 2019) y Tomar la calle. ¡Qué grito 
de alegría! (VIII edición, marzo 2020).

No fue casual el explorar la perspectiva del 
68 en un evento de esta índole. Para Puerto 
Rico, 1968 fue el inicio de importantes de-
rroteros en la práctica musical de vanguar-
dia y experimental que aun hoy continúan 
siendo estudiados, acotados, ignorados o 
enjuiciados valorativamente dentro y fuera 
de la academia; resultando la perspectiva de 
algunos de los temas a tratar desde lo sono-
ro, lo historiográfico y lo testimonial. 

«AMOR 68»: POÉTICA DEL CICLO DE RECIEN-
TES EDICIONES (2017-2020)
La edición de marzo del 2017, bajo el títu-
lo Noticias del mes de mayo, presentaba el 
hilo temático a poetizar en las siguientes 
ediciones. 

Medio siglo ha transcurrido de aquel con-
vulso año 68, en el que impactó la fuerza de 
los movimientos de protesta que emergían 
desde los grupos estudiantiles. Se agitó el de-
seo, el espíritu contestatario que implicaba la 
liberación colectiva e individual de una gene-
ración que quiso tomar la palabra para dis-
cutir sobre el rumbo de sus sociedades y sus 
culturas, sobre las reformas de su educación. 
El reclamo de solidaridad, de paz, de igualdad 
de derechos, de libertad —en su más amplio 
sentido—, se extendió rápidamente por toda 
Europa y la América Latina. La palabra de 
los estudiantes, apoyada por los obreros, los 
maestros, y en algunos casos los padres y las 
familias, estaba ligada a la desobediencia ci-
vil desde la «no violencia», por la necesidad 
de liberarse de «la violencia con que las viejas 
estructuras sociales domesticaban a la socie-
dad» imponiendo los valores absolutos del 
campo de las costumbres. Estudiantes y ar-
tistas tomaron escenarios, y con ellos surgió 
el aspecto poético de la revolución, en otros 
modos de convivencia, en el ataque a la cen-
sura tomando la frivolidad y el gesto como 
cuotas de libertad y el silencio como mani-
festación de protesta. 

Álea 21 se detiene aquí, en este instante 
del relato, para convocar a intérpretes y pú-
blicos a pensar en la música que proponen 
en cada concierto y a partir de ahí las que 
podrían relacionar dentro de una similar es-
tética. El proyecto aleano funciona al azar; 
no pretende llegar a todos, pero sí invitar a 
un espacio creativo alternativo, no conser-
vador, que funcione como legitimador para 
jóvenes creadores que quieran hacer de la ex-
perimentación una herramienta profesional, 
un modo de pensar. Permitir la experiencia a 
los jóvenes de hoy de subvertir esa aparente 

Portada de la Multimedia Retrato en Grupo.
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frivolidad, ese gesto aleatorio, improvisado, 
ruidoso, colectivo, en un espacio de respon-
sabilidad, estudio, investigación y desem-
peño profesional; esa manifestación del si-
lencio, ese azar de acontecimientos sonoros 
libres de toda domesticación en una manera 
de reformar la academia y el estudio y prác-
tica de cualquier música. La experimenta-
ción, tal y como la entendemos algunos, no 
solo es un área de creación artística, es ade-
más un recurso de exploración del arte, en 
cualquiera de sus estilos, épocas, géneros o 
expresiones. Esa poética ha sido la invitación 
de cada encuentro, formulada a intérpretes, 
estudiantes, maestros, padres, audiencias y 
críticos a la Academia. Cada reacción recibi-
da —las del escaso público, los avatares de 
convocatoria, los ausentes financiamientos y 
los colegas (algunos maestros inclusos) que 
invitan al desprecio estético o las de los mú-
sicos fieles a cada edición, los compositores, 
investigadores y públicos de a pie que no han 
dejado de cooperar y asistir a las presenta-
ciones del grupo— ha contribuido al deseo 
de interpelar las zonas de confort y confor-
mismo de nuestras sociedades, los espacios 
de domesticación cultural y de desaliento del 
pensamiento. Las reacciones y opiniones re-
cibidas, los juicios valorativos en su conjunto, 
colaboran día a día en hacer más sólida la 
fundamentación y sentido de existencia de 
la propuesta. El interés, más allá incluso de lo 
histórico-estético, es proponer un conjunto 
de músicas, que parten de la propuesta del 
compositor y en cuya realización colectiva 
se despliegan las ideas y libertades de sus 
intérpretes, de una cultura de pensamiento 
sonoro e intelectual que apueste por el arte 
en el siglo XXI. Si no, ¿para qué la academia?

El Mayo Francés, la Primavera de Praga, 
los movimientos de liberación de la mujer 
(el inicio del feminismo), la denuncia de la 
crueldad de la Guerra de Viet Nam, el apoyo 
a la paz y al cese de la Guerra, el asesinato 
de Mather Luther King y la fuerza del mo-
vimiento Black Power puesta de manifiesto, 

por ejemplo, en los Juegos Olímpicos cele-
brados en México de 1968 —cuando solo ha-
bían transcurrido unos días de la inexplicable 
y avasallante masacre en Tlatelolco…

Una playlist de canciones sumaban voces 
coloreando de simbolismos locales y universa-
les temas de Joan Baez, Bob Dylan, The Doors, 
The Beatles, … que se hicieron inmortales, 
además, por las circunstancias. Por eso, hoy 
las incluimos en las llamadas Popular Music, y 
abrimos un campo de estudio porque masivas 
y mediatizadas, lo más importante de ellas en 
aquel momento aconteció en su dimensión 
mediatizante. Invitación a pensar la historia 
social desde la biografía de canciones, que en 
muchos casos, contó con la colaboración de 
músicos experimentales o desarrolló en ellos 
ese criterio como manifiesto de protesta.

El repertorio que trae Álea 21 es otra ma-
nera de realización artística y musical de es-
tas poéticas de la rebeldía, de la subversión, 
de como diría el colega Nelson Rivera: «o se 
experimenta o se complace al oyente».1 Aña-
diríamos, tomando como centro la vocación 
pedagógica del Proyecto y su festival Flores 
y Balas: o se invita y se reta al estudiante 
a cuestionar la domesticación cultural de su 
intelecto como intérprete, como compositor, 
como investigador y por ende como audien-
cia o funcionario o renunciamos a creer en el 
aspecto formativo y reformante de nuestra 
enseñanza, a creer en el artista como parte 
de una sociedad pensante. 

«El espacio de la experimentación es, por 
definición, el margen, y esa marginalidad es 
para el experimentalista una elección libre y 
consciente, no circunstancial».2 Por ello, Flo-
res y balas no pretende institucionalizarse 
sino residir con algún voto en la academia, 
no aspira a convocar a un juicio de valor «fa-

1 Nelson Rivera: «El grupo número 3: Notas sobre 
una historia inexistente para la no menos inexis-
tente historia de la música experimental en Puerto 
Rico», 2016, p. 34.

2 Rivera: Op. cit., 2016, p. 34.
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vorable» si el ojo que lo mira está lastrado 
por el canon conservador, aspira a crear la 
circunstancia en la que la experimentación 
permita una elección libre y consciente de 
otro mundo sonoro, donde el silencio no sea 
una figura sino una manifestación, donde el 
azar y el juego sean un gesto dentro de la 
expresión colectiva de aquello que musical-
mente podamos ser. Por su importancia, a 
quince años de iniciado este proyecto, la te-
mática «música experimental» se erige como 
uno de los ejes de exposición y debate de se-
minarios de composición, con intención de 
invitar a una necesidad de sumar la musico-
logía contemporánea al recinto académica y 
a la Isla. Los temas transitaran desde el azar, 
devenir, los juicios valorativos y la gestión 
académica de esta música en Puerto Rico y el 
Caribe, atravesando su relación con múltiples 
eventos locales y biográficos de los persona-
jes musicales que asisten como invitados. 

MARZO 2020. FESTIVAL FLORES Y BALAS EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA. 
12 al 14 de Marzo 2020. «Tomar la calle. ¡Qué 
grito de alegría!». Bajo este título convocante, 

tuvo lugar la VIII edición del Festival de mú-
sica de vanguardia caribeña Flores y Balas, en 
el Conservatorio de Música de Puerto Rico 
(CMPR). Sesiones teóricas en la mañana y con-
ciertos en la tarde. Como protagonistas, asis-
tieron intérpretes y compositores invitados: 
las pianistas cubanas Mayté Aboy y Roselsy 
Fernández y los compositores Eduardo Kusnir 
(Argentina), Boris Alvarado (Chile) y Rafael 
Aponte Ledée (Puerto Rico). Como eje verte-
brador de cada edición el grupo Alea 21, quie-
nes tienen a su cargo el montaje y realización 
del repertorio en conciertos, bajo la direc-
ción del compositor y director Manuel J. Ceide. 

Cada jornada suele ser poetizada por el 
maestro Ceide, con un título que invita a 
construir puentes discursivos imaginarios. 
En esta ocasión: «Palomas de pólvora», fue 
tomado del texto Noticias del mes de mayo 
de Julio Cortázar. Por su parte, «Tomar la ca-
lle. ¡Qué grito de alegría!», «La ortografía es 
una mandarina» y «Formen comités de sue-
ños», son graffitis del movimiento estudiantil 
mexicano y del mayo francés, del 68.

El Festival se inició con una actividad 
colateral que se revierte en expansión del 

Durante el estreno de El cimarrón
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proyecto. Con la participación de los invita-
dos, se inauguraron dos nuevas institucio-
nes corporativas que persiguen instalar en 
la Isla proyectos alternativos de formación, 
creación e investigación musical: el Labora-
torio de aprendizaje e investigación musical 
(Laim), bajo la dirección de Liliana González, 
y el Gabinete Alea 21 de música contempo-
ránea, dirigido por Manuel J. Ceide. Como 
parte de esta inauguración, se dio la primera 
lectura pública del emotivo mensaje elec-
trónico enviado por María Elena Vinueza, en 
ocasión de la entrega de la Medalla Haydée 
Santamaría al maestro Rafael Aponte Ledée, 
del cual citamos un fragmento:

 
La Habana, 2 de mayo 2019
Querido maestro Aponte Ledée,
Tengo la alegría inmensa de comuni-
carte que se ha decidido concederte, la 
Medalla Haydeé Santamaría, el más alto 
reconocimiento que la Casa de las Amé-

ricas otorga a escritores y artistas lati-
noamericanos que nos han acompañado 
a lo largo de tantos años.
Retamar te escribirá en su momento 
con la formalidad que corresponde, 
pero no quería demorar la noticia que 
estoy segura te resultará muy grata, 
más aún cuando ocurre en el contexto 
de los festejos por el sesenta Aniversa-
rio de la Casa de las Américas. […]

Consumada la actividad, con un recorrido 
por salas de exposición, intervenciones de 
los invitados, la entrega de los primeros ma-
teriales que constituirán la sala de referencia 
bibliográfica y de sonido, así como la primi-
cia de interpretación de una de las obras en 
programa del Festival, del compositor Javier 
Iha, dábamos por inaugurado el evento. 

Una vez instalados en el Conservatorio de 
Música de Puerto Rico, acontece la primera 
sesión teórica sobre el tema: «Composición y 

Primera gira a Cuba
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vanguardia en el lenguaje pianístico cuba-
no contemporáneo», ofrecida en formato de 
conferencia ilustrada, a cargo de las pianis-
tas cubanas Mayté Aboy y Roselsy Fernández 
(quienes interpretaron obras de Leo Brouwer 
y Juan Piñera) y la disertación musicológica 
de quien suscribe. En la noche tuvo lugar el 
primer concierto de Aboy y Fernández, inti-
tulado «Palomas de Pólvora», con repertorio 
pianístico de Harold Gramatges, Alejandro 
García Caturla, Ailem Carvajal, Carlos Fari-
ñas, Javier Iha, Mónica O Reilly y Keyla Oroz-
co. Al centro del concierto se programa la 
obra Tiento II (1969) para dos ejecutantes 
(piano y percusión), con un monumental 
montaje de instrumentos y habilidades de 
las intérpretes, en una de las creaciones más 
relevantes del siglo XX musical cubano.

La segunda sesión teórica, correspondió 
al maestro Eduardo Kusnir, invitado por sus 
fuertes lazos con el Caribe cuando residiera en 
Cuba y Puerto Rico en las décadas del sesenta 
y setenta, respectivamente. Trayectoria poco 
relatada y que el evento posicionó dentro del 
quehacer de esos años. Cuando nos disponía-
mos a iniciar el concierto monográfico, se de-
creta —por motivo de la propagación del Covid 
19— el cese de todo tipo de actividades que 
impliquen conglomerado de personas. 

 ¿Suspender el evento era la alternativa? 
Esa noche, Alea 21 invitaba al concierto «La 
ortografía es una mandarina», con la puesta 
en escena musical de cinco obras de Eduardo 
Kusnir, compuestas entre 1966 y 2002. Entre 
ellas, el estreno mundial de Ensemble (1966), 
escrita en La Habana, para nueve participan-
tes con diversos instrumentos, objetos sono-
ros, voces, etc., entregada por la dirección de 
música de Casa de las Américas al maestro 
Ceide para consumar su estreno. Asimismo, 
iniciábamos con Desde Mutancio, estreno 
mundial de la versión de 2002, si bien, la ver-
sión original de 1971, intitulada Nocturno y 
Sonata, se había presentado ese mismo año 
por el grupo Fluxus de Puerto Rico, inspirador 
de todo el trabajo de Alea 21.

El Festival, en tiempos de pandemia, se 
realizó a pesar de los avatares, porque… cla-
sificábamos dentro de «los que no atraíamos 
multitudes». En un teatro como la Sala Jesús 
María Sanromá, del Teatro Bertita y Guiller-
mo L. Martínez, tendríamos espacio suficiente 
para permanecer a distancia y realizar nues-
tro evento con el público acostumbrado. Se 
realizó así uno de los últimos eventos musica-
les presenciales que tuvo lugar en el Conser-
vatorio de Música de Puerto Rico en el 2020.

Las jornadas finales se iniciaron el sábado 
14 de marzo con la conferencia del compo-
sitor y director orquestal chileno Boris Alva-
rado, y la presentación de su libro Hacia una 
lógica de la sensación sonora. Una posible 
lógica de la sensación desde Guilles Deleuze. 
Editorial académica española, 2018. El con-
cierto de cierre, «Formen comités de sueños» 
reunió a los miembros del grupo y las pianis-
tas invitadas, con obras de Manuel J. Ceide, 
Mariana Villanueva (estreno en Puerto Rico 
de su obra Canto Fúnebre), Pedro Franco Fra-
ticelli (egresado del Conservatorio y alumno 
del maestro Ceide), Rafael Aponte Ledée, Lui-
gi Nono, Boris Alvarado y Federico Ibarra.
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