
El  pasado 4 de noviembre se celebró el último acto
cultural "Viernes de Musicalia"del año 2016, en su
lugar habitual, la Biblioteca de FIU, en el Salón 220,
que se colmó de espectadores interesados en la música
cubana y todas sus manifestaciones. Esta vez  bajo el
título "La Música Cubana a través de sus
protagonistas" disfrutamos de una magistral
conferencia sobre la misma y sus grandes exponentes
por la importante investigadora, periodista, y fotó-
grafa Mayra A. Martinez, radicada en la Ciudad de
México.

La cita versó alrededor de dos de sus obras,
"Cubanos en la Música", editado por primera vez en el
1993 y con una version del pasado año, 2015,
aumentada y corregida del mismo título, con una am-
plia colección de entrevistas de gran significacion a
grandes figuras de nuestra tan querida música cubana;
el otro libro "Cuba en Voz y Canto de Mujer",
también con importantes entrevistas y análisis de las
grandes cantantes y compositoras cubanas por más de
un siglo. Por supuesto, no están exhaustivamente
todas, pero sí (a mi criterio) las que han dejado una
huella sonora de nuestra principal representante: La
Música.

Este libro, de 284 páginas, nos ofrece una
panorámica de más de un siglo de la mujer en el arte
musical. Y a medida que la expositora nos iba

ofreciendo su trabajo, se iban proyectando imágenes
ilustradas sonoramente. También, se recordó por la
disertante la memoria de uno de los grandes maestros
de la investigación sobre la música cubana, incluyendo
el Jazz y otras foraneas, el recién desaparecido maestro
y músico Leonardo Acosta. Deseosos de más, solo nos
queda esperar el 2017, cuando la gentíl , bella y
preocupada Verónica González, curadora de la
"Colección Dr. Cristóbal Díaz Ayala", nos vuelva a
convocar a ese recinto, lleno de tanta historia musical
cubana.

La conferencista y periodista, Mayra A. Martínez y
Erasmo Padilla, investigador y escritor musical

colombiano.
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