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En el contexto del aniversario cincuenta del Encuentro de la Canción 

Protesta —entre muchos otros aniversarios—, la Casa dio nuevamente 

espacio a la lozanía del pensamiento y el arte. Hace cinco décadas, 

jóvenes de todo el mundo «tomaron» varias provincias del país, mos-

trando su arte, acercándose a la gente, muestra fehaciente de ese 

espíritu de resistencia desde el que se genera la creación; hoy, ese 

mismo espíritu se hace presente en otros rostros que comparten el 

mismo deseo de construir espacios comunes de creación, movilizando 

el pensamiento, bajo el lema #resistirescrear.

Así llegó Casa Tomada. IV Encuentro de pensamiento y creación 

joven en las Américas; con el interés de mostrar propuestas, zonas de 

creación y conflicto, voces jóvenes con mucho por decir. Cuatro fue-

ron los ejes temáticos que, en esta oportunidad, rigieron el discurso 

de quienes llegaron a Casa —Juventud, participación y comunicación; 

Creación y pensamiento en las Américas. ¿Continuidades y rupturas?; 

Autogestión, alternatividad e independencia. Estrategias de existencia 

y posicionamientos de la producción cultural contemporánea; Con-

flictos y movilizaciones por el derecho al territorio, por los derechos 

de la naturaleza y su protección; Jóvenes en la construcción y salva-

guarda de la memoria histórica del hemisferio—, organizados en un 

intenso programa de cuatro días de paneles, mesas, cruces, talleres, 

muestras de arte, lecturas, presentaciones, conciertos.

En este contexto, la música se hizo presente. Espacios de reflexión 

sobre la creación contemporánea, la autogestión artística y logística, 

las oportunidades para las nuevas generaciones, la búsqueda de alter-

nativas ante los circuitos dominantes de producción cultural, los espa-

cios de legitimación identitaria y la toma de dichos espacios, reflexio-

nes sobre cuerpo y territorio y el debate público de lo queer, y el cruce 

constante de referencias… fueron algunos de los tópicos de discusión 

abordados por los delegados de música: José Víctor Gavilondo (Cuba), 

Santiago Barbosa (Colombia), Luna Tinoco (Colombia) y Mateo Leslie 

Santana (Cuba-Estados Unidos). En el ya tradicional Cruce musical 

fueron protagonistas las obras del Ensemble Interactivo de La Habana 

(EIH) y las interpretaciones del trío norteamericano Tenth Intervention. 

Los conciertos pusieron en primer plano osadas resultantes musicales 

desde la canción, la fusión y la música electrónica. Acciones desde el 

arte y el pensamiento para crear un arte de resistencia. 
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LA MÚSICA «TOMA» LA PALABRA

Luna Tinoco (Colombia)
El Ensemble Interactivo de La Habana es un 
grupo de música contemporánea, que es un 
término un tanto grande y también tergiver-
sado. Básicamente lo que nosotros hacemos 
es compartir la música a todas las personas 
de una forma no convencional, compartir 
lo que nos gusta hacer, y también propiciar 
a que las personas hagan música. Normal-
mente las personas ven la música clásica como algo 
sagrado, que hay que estudiar por muchos años —y es verdad que hay que 
hacerlo— pero podemos acceder a ella y a la música contemporánea, que es muy 
rara, nunca le prometo a la gente que le va a gustar, es muy compleja, y hemos 
encontrado teatros vacíos, y experiencias de lejanía, y por eso decidimos que si 
la gente no viene a escucharnos entonces nosotros vamos a hacer que la gente 
nos escuche. Entonces una de nuestras maneras de hacerlo es ir a la calle, ocupar 
los espacios, poner a los niños a tocar instrumentos, valernos de los objetos de la 
calle para hacer música. En todas partes puede haber música y todos los géneros 
aportan algo a la música, ya sean populares, géneros bailables, cásicos de cual-
quier época o país. Para eso usamos la improvisación colectiva, que nos permite 
desinhibirnos un poco, ya que sin la partitura nos permite una sensación diferente 
y placentera, que te ayuda a descomplicarte y crear, que siempre es un reto, y que 
el público se sienta dentro de esa creación. Trabajamos también con la transdis-
ciplina, con la danza, con el teatro —nosotros mismos metemos las narices en las 
otras artes—, y hemos aprendido mucho. El otro motor de nuestro grupo es que la 
creación es colectiva, no solo en la música sino también con las otras disciplinas 
y con el público.

Nosotros en esa idea de meterlos con todos los géneros musicales y usarlos a 
nuestro favor, también descubrimos que cada género tiene su complejidad. Hace 
unos meses hicimos, por ejemplo, algo muy parecido a un reguetón, creo que los 
primeros que tenemos de salirnos de los estigmas: si bien existe un estigma so-
bre determinados géneros populares, también existe un estigma sobre el público 
que los contempla. Tendemos a aislarlos en vez de incorporarlos y, al final, como 
modos de expresión debemos comprenderlos. No creo que la respuesta deba ser 
alinearnos a una tendencia, sino aprender de ella e incorporarla a los medios que 

mente las personas ven la música clásica como algo 
sagrado, que hay que estudiar por muchos años —y es verdad que hay que 
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nosotros utilizamos. En este sentido, nosotros como somos colombianos, utili-
zamos mucha cumbia en la música contemporánea. Entonces, en términos de 
gestión, debemos pensar cómo hacer nuestro arte más interesante. No podemos 
hacer que a la gente le guste la poesía o la música clásica, pero ganas mucho con 
lograr que en un momento te preste atención, aunque luego diga que no le gusta 
y no la quiera volver a escuchar. Ese momento de atención es ya un triunfo, un 
terreno muy grande al que debemos apostar.

Santiago Barbosa (Colombia)
La música llamada contemporánea es una 
música que en realidad es compleja, creo 
que generalmente se tiene consciencia de un 
espectro no completo, tal vez reducido, de 
lo que es la música. Se le huye mucho por 
su complejidad, por sus sonoridades raras, 
porque todo suena disonante, y parece no 
tener coherencia o con demasiado caos. 
Aún cuando parece ser que se necesita un pro-
ceso muy grande para entender esta música, cuando la acercas a los 
niños esta idea se diluye. Hemos trabajado con niños entre cuatro y seis años 
donde construimos los instrumentos con ellos, les damos globos, pianos desafi-
nados, o una canasta de tornillos, y con un par de instrucciones básicas ellos son 
capaces de crear música espectacular. Y cabe preguntarse entonces qué es lo que 
se necesita para crear este tipo de música. Dónde nos ponemos el límite y por 
qué. Más que contar el problema, lo importante es pensar cómo es que hacemos 
o podemos hacer para resolverlo. 

José Víctor Gavilondo (Cuba)
La música clásica, de concierto, académica, 
no tiene espacios de muestra. Tenemos que 
«escarbar» para conseguirlos. Por eso de-
fiendo un espacio en Fábrica de Arte todos 
los jueves en la noche, donde incluyo en 
la programación todo lo que no cabe en 
la definición de Música popular. En sus 
inicios fue un espacio solo para la música 
de concierto, donde los proyectos —tanto nuevos como legiti-
mados— iban a mostrar su obra. Pero el espacio ha ido ampliando su espectro, y 
de concierto, donde los proyectos —tanto nuevos como legiti-

Aún cuando parece ser que se necesita un pro-
ceso muy grande para entender esta música, cuando la acercas a los 
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recibimos músicas folclóricas de todas partes del mundo, obras mixtas con elec-
trónica en vivo, combinadas con la obra de grandes agrupaciones de concierto de 
nuestro país y de proyectos jóvenes como el Ensemble Interactivo de La Habana, o 
el Quinteto contemporáneo, integrado por estudiantes del Isa. Todos encuentran 
ahí una oportunidad. La Fábrica es un espacio singular, que tiene todas las mani-
festaciones artísticas a la vez —la música, el teatro, la plástica, el diseño, la danza, 
la moda...— y en este tipo de entorno interactúas con el arte aunque no te guste, 
lo consumes y te llega aunque no lo estés buscando. Es por eso que la relación con 
el público es distinta. El público que llega no siempre va a consumir arte; muchos 
van a bailar, a tomar algo con los amigos, a comer... Debido a la dinámica tan 
variada que tiene la Fábrica, el público va transitando por las distintas salas y por 
cada manifestación artística. Y ese tránsito implica la libertad de consumir el arte 
en el momento que quieras y hasta que lo decidas; cada cual lo hace a su manera. 
Eso lo convierte en un proyecto único para Cuba, y creo que para el mundo. 

Mateo Leslie Santana (Cuba-Estados Unidos)
La presencia del transformismo masculino y sus 
manifestaciones artísticas llama la atención e 
invita a la participación del público lésbico; esta 
participación tiene sus propias características. 
Ellas reinterpretan las letras de las canciones 
para anunciar la llegada de la presencia de 
la mujer en los espacios queer en Cuba. En 
ocasiones esta participación puede llenar los 
espacios naturales del doblaje hacia un trans-
formismo comunitario; e incluso llegan a romper las barreras 
entre las artistas y el público cuando la música se impone y comunica. El transfor-
mismo se produce en lugares smarginales, asequibles y no jerárquicos, al menos 
en La Habana. Estas son maneras productivas de pensar el espacio lésbico y lo 
que estos espacios pueden cumplir dentro de la sociedad cubana contemporánea. 
Esta marginalidad tiene espacio tanto materiales como ideológicos: el público se 
concentra literalmente al margen a la ciudad —están dentro de pero al margen 
del espacio queer de La Habana. Pero la marginalidad impacta también la con-
ciencia de las artistas: vienen de una posición marginal —en términos de raza, 
género, sexualidad y economía— y eso se transmite a su actuación y a su pensa-
miento. Por ello estas artistas afirman que su trabajo es empoderar y dar visibili-
dad a las mujeres dentro de este espacio. Estas mujeres-artistas pueden generar 
un conocimiento clave en el entendimiento de la sociedad cubana actual. La voz y 

formismo comunitario; e incluso llegan a romper las barreras 
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el pensamiento convencional o marginal pueden generar ideas e interpretaciones 
de la sociedad actual útiles y más valiosas que las supuestamente universales. 
Estas trabajadores culturales nos muestran cómo las personas queer-marginales 
están sobreviviendo bajo un sistema global injusto y sus vidas nos demuestran los 
complejos y sorprendentes vínculos entre la sexualidad, la clase socioeconómica, 
el género, la raza y la nación. En su profundo pensamiento las transformistas nos 
recuerdan que lo queer no es solo el espectáculo, el encuentro, lo sexual. Lo queer 
es la vida cotidiana y las manos que trabajan para realizarla. 
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LA MÚSICA «SE CRUZÓ» EN LA GALICH

Resulta habitual que el espacio de cruce dentro de Casa Tomada, 
sea para la comunicación y el intercambio de experiencias, de 
conexión y transgresión de estos espacios desde la oralidad. Pero 
en esta ocasión, la música sustituyó la palabra. 
Lenguaje de universal entendimiento, que transciende las fron-
teras de la comunicación formal, el sonido se hizo presente desde 
propuestas de creación contemporánea. Esta vez, el Ensemble In-
teractivo de La Habana (EIH) «se cruzó» con el trío Tenth Inerven-
tion, de Nueva York.

Primero, bajo el título «Música Vertical», el trío integrado por 
Laura Cocks (flauta), Eric Umble (clarinete) y Hajnal k. Pivnick 
(violín) propuso una selección de obras de compositores de las 
Américas, en un recorrido desde Canadá hasta la América del 
Sur. Así las obras para instrumento solo se combinaron en con 
obras para formatos diversos, que permitieron explorar las téc-
nicas más novedosas de creación para estos instrumentos, sino 
también la dimensión espacial de esta música desde su puesta no 
convencional. Sus interpretaciones fueron muestra de un altísi-
mo nivel técnico y estético, así como de una revisión audaz de las 
músicas más experimentales.

Y experimentales fueron las propuestas de creación colectiva 
ofrecidas por el Ensemble Interactivo de La Habana. Sus prota-
gonistas hicieron gala de un verdadero «cruce» de influencias 
genéricas, estilísticas, estéticas, instrumentales, explorando la 
intersección del performance con el arte más experimental y su 
potencial para reflejar las infinitas posibilidades creativas que 
ofrece la improvisación controlada, la composición en tiempo 
real y otras formas de creación colectiva.

El final se impuso: la integración de ambas agrupaciones, que 
tuvo como resultado un momento de verdadero éxtasis creativo. 
Como resultado: la obra «Open your eyes».  

Un cruce de fronteras, en toda regla. 
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LA MÚSICA «TOMÓ» EL VEDADO 

La ofrenda para iniciar el camino…

El teatro y la música se unieron en apretado abrazo para iniciar 
las acciones de Casa Tomada. 
Las huellas dejadas por el huracán Irma tras su paso cerca de La 
Habana eran muy visibles. Fueron muchos los daños causados a 
la Casa de las Américas, invadida en su totalidad por el mar que 
de lejos suele acompañarla. Pero el mar se retiró justo a tiempo 
para la realización de este fraternal abrazo hecho encuentro. Por 
ello, qué mejor apertura que agradeciendo al mar, a la naturale-
za, por permitirnos llevarlo a cabo.
Muy temprano en la mañana, frente al mar, en el parque que 
antes sostenía la imagen de Calixto García, el proyecto FEY ofre-
ció la pieza Como el agua, acompañado por una banda sonora a 
cargo del grupo vocal camagüeyano Desandan, bajo la dirección 
artística y coreográfica de la joven bailarina Yaima Santana, esta 
agrupación toma como base profundos estudios de la cultura y 
los bailes afrocaribeños para la realización de sus puestas en es-
cena. En esta ocasión, tomando como eje la figura de Yemayá, las 
jóvenes intérpretes cantaron y bailaron, guiando los pasos de to-
dos los participantes desde el Malecón hasta la Casa de las Amé-
ricas, donde comenzaría un nuevo camino de reflexión y debate.



Boletín Música # 46-47, 2018          11

…canción para disfrutar y reflexionar…

La canción no podía faltar. En el marco del aniversario cincuenta 
del Encuentro de la Canción Protesta, era fundamental contar 
con ella. Por eso, Casa Tomada decidió hacer espacio a un lugar 
que hace de la descarga de trova un ámbito familiar y recurrente 
para los jóvenes habaneros, y mostrárselo a quienes nos visitaban.

Con un ambiente bohemio e informal, el café cultural La Casa 
de la Bombilla Verde invita cada noche a un trovador para una 
descarga diferente, y ofrece propuestas relacionadas con la dan-
za, el canto y el arte. En la noche del jueves, el protagonista fue 
Oscar Sánchez, quien con su marímbula, su tres y su estilo desen-
fadado hizo la noche para quienes se congregaron en este peque-
ño y concurrido lugar de El Vedado.
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…los toques que llegan del río…

La agrupación pinareña Toques del Río fue la encargada de dar la 
bienvenida a los participantes del Casa Tomada en su concierto 
de inauguración.
Reunidos en la Sala Guevara, los participantes compartieron por 
más de una hora al ritmo de sus contagiosos toques, oportunidad 
que aprovecharon para dar a conocer su más reciente producción 
discográfica Pa´ que te sosiegues (Egrem, 2017). Este disco resul-
ta un homenaje a virtuosos músicos cubanos que han marcado 
nuestra historia, y cuya incidencia a veces resulta poco visible en 
las resultantes más contemporáneas. Así, referencias a Dámaso 
Pérez Prado y Benny Moré, mezclados por sonoridades como el 
flamenco, el jazz o el funky, que caracterizan la fusión que hace 
quince años defiende la agrupación. 

La agrupación llegó por primera vez a la Casa en esta oportu-
nidad, y el público se rehusaba a que abandonaran el escenario. 
Como cierre, y en coherencia con la sala que los recibía, cerra-
ron la noche con broche de oro al ofrecer su personal versión 
de «Cuba Va», en homenaje a los maestros Pablo Milanés, Silvio 
Rodríguez y Noel Nicola, que siguen siendo faro para los más 
jóvenes creadores.
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… y Afrofuturismo tropical para cerrar

Dj Jigüe y El Menor fueron los protagonistas de Afrofuturismo 
tropical, concierto que clausuró el viernes 21 de septiembre las 
acciones del IV Encuentro de Pensamiento y Creación Joven en 
las Américas, Casa Tomada. 
La Che Sala Guevara transformó su habitual espacio en un gran 
salón donde jóvenes de corazón y de espíritu disfrutaron del baile 
y cerraron las cuatro jornadas de debate, creación y pensamiento 
que ocuparon a la Casa.

Una mezcla interesantísima de música electrónica, ritmos 
afrocubanos y sonidos cotidianos del barrio, hacen de la música 
de Isnay Rodríguez (Dj Jigüe), una propuesta singular que mues-
tra además parte del trabajo de Guámpara Music, la productora 
independiente de música urbana que lidera desde hace poco más 
de dos años. Bajo ese sello, ha producido ya dos álbumes: Gol-
pe seko brothers, del dúo santiaguero Golpe Seko, Metamorfosis, 
su primer disco, y AfroRazones, fonograma donde intervinieron 
doce artistas urbanos de la Isla, además de EPs y singles a los de-
más artistas de su catálogo. 

Electrotumbao, calor santiaguero y muchísimo más, para inter-
cambiar el abrazo final de este intenso encuentro y dejar abierta 
la puerta para la próxima vez.
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