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La Asociación de Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba  (UNEAC) y la  Dirección 
de Música de la Casa de las Américas  convocan al V Taller Latinoamericano de Composición que 
tendrá como contexto la séptima edición del Premio de Composición Casa de las Américas a ce-
lebrarse abril de 2017.

Podrán participar como talleristas compositores, intérpretes y musicólogos involucrados en lo 
más reciente de la creación musical contemporánea, con el interés de profundizar en las técnicas 
y estrategias más actuales de la composición. De  ese modo, el Taller se propone contribuir a la 
formación, desempeño artístico y promoción de las más jóvenes generaciones de los profesionales 
de la música en la región. 

El Taller contará con la presencia de reconocidos compositores del continente, invitados especial-
mente para esta ocasión, así como de los compositores que integrarán el jurado del Premio de 
Composición Casa de las Américas 2017.

Será un espacio para el dialogo, el intercambio de experiencias y el trabajo colectivo desde la 
creación, la interpretación y el análisis de obras propuestas por los talleristas. El programa incluirá 
conciertos, conferencias, clases prácticas y audiciones comentadas y tendrá lugar en la Sala Raúl 
Martínez Villena (UNEAC), la Casa de las Américas y en la Universidad de las Artes, ISA

La Casa de las Américas no puede asumir los costos de pasaje y estancia de los ponentes acep-
tados. A quienes así lo soliciten, se les remitirá una  carta oficial de invitación para que puedan 
gestionar sus fondos de viaje. Se reconocerá por escrito la gestión de aquellas instituciones que 
contribuyan a financiar los gastos de los participantes. 

Los interesados en participar deberán hacer llegar su solicitud a la Dirección de Música de la 
Casa de las Américas, sita en 3ra y G El Vedado, La Habana  CP 10400, musica@casa.cult.cu y 
boletínmúsica@casa.cult.cu, teléfonos (537) 7 8309484 y 78382706 al 09 ext. 113. La solicitud 
estará acompañada de un breve currículo que acredite los estudios académicos cursados y la obra 
artística realizada, así como datos completos de localización. La matricula estará abierta hasta el 
1 de abril de 2017. n
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