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Primera Línea 2016: 
pasos acrecentados 

para la industria de la 
música en Cuba

(Lima, 2007), textos para la enseñanza se-
cundaria de ese país. 

Su trabajo de composición musical para 
niños y adultos se encuentra recogido en 
tres CDs: Cantares del duende, Canción 
clandestina y Sirena. Fue productora de la 
trilogía Porque mi patria es hermosa (CED-
MUC, 2006), obra que se atesora de la Colec-
ción Música de la Casa de las Américas. 

Colaboró con artículos en diversos me-
dios, y participó en seminarios y conferen-
cias en Latinoamérica y Europa. Trabajó en 
el Instituto de Radio y Televisión del Perú 
—en la producción y conducción del progra-
ma Canto libre, como el canto del chilalo. 
Incursionó en la literatura escribiendo dé-
cimas, poesía y narrativa.

Luchadora infatigable por la reivindica-
ción social de nuestros pueblos, por el reco-
nocimiento de nuestra diversidad cultural y 
por la salvaguarda de la memoria, Chalena, 
en su ejemplo de resistencia, quedará defi-
nitivamente con nosotros.  n

Gretel G. Garlobo

La industria musical en Cuba busca conti-
nuamente aproximarse a las dinámicas inter-
nacionales y posicionar los resultados que 
se gestan en la Isla en todos los escenarios 
posibles, con mayores niveles de alcance y 
sostenibilidad. Para ello no solo están im-
plicados los músicos, sino también todos 
los profesionales que circundan su trabajo y 
hacen de cada propuesta un hecho artístico 
con potencial desarrollo en el mercado de 
la música. 

En este sentido, uno de los sucesos más 
importantes —y necesarios— durante el 
2016 para esta rama en Cuba fue la primera 
edición del Forum Internacional de Música 
Primera Línea, celebrado en La Habana del 
14 al 17 de septiembre, y que tuvo como 
principal sede el Gran Teatro de La Habana.

El Forum Internacional Primera Línea es el 
primer espacio formal que acoge el encuen-
tro de numerosas instituciones de Cuba y 
diferentes empresas del mundo. Tomó como 
centro a los profesionales de la música con 
un propósito común: desarrollar un escena-
rio para la visibilidad de la música cubana en 
todas sus aristas a escala mundial. Su reali-
zación constituye una gran apertura hacia 
los más importantes circuitos profesionales 
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a nivel internacional y ofreció una plata-
forma para la negociación y el intercambio 
a productores, programadores de festivales 
y profesionales de la industria en general. 

La iniciativa de desarrollar este evento 
estuvo compartida entre el Ministerio de 
Cultura de Cuba, el Instituto Cubano de 
la Música y otras instituciones culturales 
como Artex, Egrem y Producciones Colibrí. 
Igualmente, fueron impulsores decisivos 
del encuentro las empresas Nordesía (Espa-
ña) y Piranha Arts (Alemania) y Endirecto 
(Alemania-Cuba). De ellas es importante 
mencionar la figura de Antonio Martínez, 
quien se ha especializado por más de veinte 
años en difundir mundialmente a artistas 
latinoamericanos, en especial de Cuba, a 
través de la compañía Endirecto, en espa-
cios como WOMEX (World Music Expo) y 
otros escenarios del mundo.

Otra novedad que aportó este Forum fue 
la concepción de los showcases, presenta-
ciones en las que las agrupaciones seleccio-
nadas contaron con solo cuarenta minutos 
para demostrar ante empresarios y públicos 
especializados su propuesta artística. Para la 
selección se reunió un jurado internacional 
integrado por el maestro Adalberto Álvarez; 
el crítico cultural Pedro de la Hoz, la directo-
ra de Producciones Colibrí Carole Fernández, 
Antonio Martínez por Endirecto, y Christine 
Semba, directora de programas especiales 
de Womex Piranha Arts.

Las quince agrupaciones que se presen-
taron en los showcases ilustraron la amplia 
y diversa gama de músicas generadas en la 
Isla. Si bien no es posible reunirlas todas, 
sí contemplaron agrupaciones de rumba, 
jazz, música tradicional y popular bailable, 
música vocal, música urbana y compañías 
músico-danzarias. Así, los asistentes tuvie-
ron oportunidad de acercarse al quehacer de 
Cucurucho Valdés, Vocal Sampling, M Alfon-
so, Habana Compás Dance, Camagua, Golpe 
Seko, Original de Manzanillo, María Victoria, 
Alejandro Falcón y Cubadentro, Septeto Tur-

quino, Zule Guerra y Blues de Habana, Alain 
Pérez, Yissi y Banda Ancha, Rumbatá y Laritza 
Bacallao.

Primera Línea contó también con un 
programa teórico con gran variedad de 
contenidos que incluyó conferencias, expo-
siciones de proyectos y talleres impartidos 
por profesionales de la industria nacional e 
internacional se abordaron temas vinculados 
con el comercio digital, management artís-
tico y se analizó desde miradas actualizadas 
sobre el mercado de la música, los principales 
circuitos de música en vivo, comercio digital, 
softwares novedosos, promoción, marcos le-
gales y vías para presentar a los artistas cu-
banos fuera de la Isla, y a artistas extranjeros 
dentro de Cuba, además de reservar espacios 
para los speed meetings y talleres de capaci-
tación para profesionales del sector. 

Más de doscientos delegados participa-
ron en esta primera edición, la mayoría de 
los cuales se desempeñan como programa-
dores de festivales y espacios de música en 
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vivo, managers, productores, directores de 
agencias, desarrolladores de software y pla-
taformas de comercio digital y empresarios 
en general, procedentes de la Argentina, 
Alemania, Cabo Verde, Canadá, Colombia, 
España, los Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido y México, se unieron a numerosos de-
legados nacionales: managers, productores, 
funcionarios de instituciones y agencias de 
representación de Cuba.

Las visitas a Escuelas de Arte nacionales 
también se contaron entre las actividades 
propuestas por Primera Línea, así como el 
acercamiento a los estudios de grabación de 
la Egrem y Abdala; así como centros cultu-
rales donde los delegados extranjeros expe-
rimentaron la música en vivo que distingue 
a La Habana, en recintos como las Casas de 
la Música, La Tropical, El Sauce y el Café Mi-
ramar, ampliando aún más su percepción de 
las potencialidades de la música cubana.

Un aspecto que reforzó la trascendencia 
de este evento fue su inserción dentro de 
la tercera edición del Festival Habanarte. 
Este espacio, que propone en un apretado 
programa «Todo el arte de una vez» desde 
manifestaciones artísticas disímiles y en 
propuestas novedosas dirigidas a todos los 
públicos ávidos de buena cultura, resultó 
fundamental para impulsar la industria cul-
tural en una proyección más abarcadora, 
a mayor escala, y en un mismo período de 
tiempo. Solo es necesario potenciar una me-
jor articulación de los actores involucrados 
y la creación de estrategias que permitan el 
desarrollo de la industria cultural, para que 
así sean cada vez más los interesados en po-
sicionar y desarrollar de manera creciente la 
cultura cubana por todo el mundo.

Con esta proyección, Primera Línea es ya 
un hecho oportuno, y promete ser uno de los 
eventos más importantes para la industria 
de la música en Cuba. En este sentido, será 
cada vez más orgánica la colaboración en 
función de su crecimiento y fortalecimien-
to con cada edición y la integración entre las 

instituciones que conforman el comité orga-
nizador, en función de un mayor aprovecha-
miento de tan intensas jornadas, y en afán de 
lograr resultados cada vez más sustanciosos y 
visibles para la música cubana. n

Gretel G. Garlobo. Cuba. Musicóloga. Editora 
creativa de la Empresa de Grabaciones y Edicio-
nes Musicales de Cuba (Egrem). 


