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Obra para coro femenino (SSAA solista).
Duración aproximada: 3 minutos
 
Escrita a manera de canción sin palabras, en la obra se aprecian 
influencias de la música yoruba y de las sonoridades de las voces 
búlgaras a través de los recursos de vibrato y nasalidad.
El texto de la obra se construyó a partir de vocalizos y onomato-
peyas que reelaboran un toque del conjunto de tambores batá con 
el uso de entonaciones que recrean las alturas aproximadas de la 
afinación de los tres tambores.
«Sin palabras» está incluida en el disco Cantos de Cuba y del mundo 
(Producciones Colibrí, 2013), de Ensemble Vocal Luna, dirigido por 
Wilmia Verrier.
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Wilma Alba Cal (La Habana, 1988).

Graduada de Dirección Coral en el Conservatorio Guillermo Tomás 
(1999-2007) y Licenciada en Composición Musical en la clase de 
Juan Piñera en el Instituto Superior de Arte (ISA, 2008-2012) con 
Título de Oro y seleccionada como uno de los mejores graduados de 
la institución. Becaria de la Academia de Música y Drama de la Uni-
versidad de Gotemburgo, Suecia (primavera de 2012), en donde par-
ticipó en varios conciertos con los Coros de Cámara de la Academia y 
de Gotemburgo y recibió clases de Coro y de Composición.

Se ha desempeñado como profesora de la Escuela Nacional de 
Arte, y los conservatorios Amadeo Roldán y Guillermo Tomás, cuyo 
coro de cámara dirige en la actualidad. 

Su obra ha sido reconocida con numerosos premios, entre los que 
se cuentan los obtenidos en el concurso de composición Musicalia de 
la Universidad de las Artes, mención en el concurso Uneac de Com-
posición Harold Gramatges (2009), la beca de creación musical «Con-
mutaciones» que otorga la AHS (2011), el primer y segundo premios 
de la segunda edición del concurso nacional de composición Ale-
jandro García Caturla, dedicado a la música coral (2010), y el primer 
premio en su cuarta edición, dedicada a la música sinfónica (2014). 
Igualmente, ha quedado recogida en los fonogramas El canto quiere 
ser luz, del Coro Nacional de Cuba y Entrevoces que dirige la maestra 
Digna Guerra (MDG, 2011), Cantos de Cuba y del mundo de Ensem-
ble Vocal dirigida por Wilmia Verrier (Producciones Colibrí, 2013) y 
en el CD Transfiguraciones, monográfico en producción. Igualmente, 
ha compuesto música original para cortos y documentales, entre los 
que se cuenta Nuestra Haydee (Casa de las Américas y Cubavisión 
Internacional, 2015).

Ha participado en  numerosos eventos nacionales e internacio-
nales. Sus creaciones forman parte del repertorio de reconocidas 
agrupaciones corales y de cámara de Cuba y el mundo, entre ellas 
el Coro de Cámara de la Academia de Música y Drama, dirige Gunno 
Palmqvist (Universidad de Gotemburgo, Suecia); el Coro de Cámara 
de Gotemburgo, que dirige Gunnar Eriksson (Gotemburgo, Suecia); el 
Coro JOCONDE, liderado por Nuria Fernández (Joven Coro Nacional 
de España); Alea 21, dirigido por Manuel Ceide (agrupación del Con-
servatorio de Música de Puerto Rico) y la Orquesta Sinfónica del ISA 
adjunta al Lyceum  Mozartiano de La Habana, que dirige José Antonio 
Méndez.
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