
 

 

 

 

 

Estimado Leo Brouwer, 

Estimados amigos de la música: 

 Nos hemos reunido esta noche en este 

magnífico Teatro Martí para  rendir homenaje a 

un inmenso músico, una de las principales 

figuras de la música contemporánea. Inmenso 

músico cubano, ciertamente, pero su renombre  

va mucho más allá: usted es un músico universal.  

 Sus amigos y admiradores reunidos esta 

noche lo saben: compositor reconocido – usted 

es un compositor mayor de la música para 

guitarra clásica, de la que ha renovado 

Entrega de la insignia de Comandante de las 

Artes y de las Letras 

Al Sr. Leo Brouwer 

1ro de marzo de 2019 

Teatro Martí 



radicalmente la vitalidad – director de orquesta e 

intérprete excepcional de la guitarra, con la cual 

ha ofrecido más de 600 (seiscientos) conciertos 

en todo el mundo. Usted es todo eso.  

 No solo compone para la guitarra, ha 

compuesto en todos los géneros y formas 

musicales. Su  repertorio incluye más de 350 

(trecientas cincuenta) obras, interpretadas por los 

más grandes solistas y orquestas. 

   Ha dirigido más de 120 (ciento 

veinte) orquestas sinfónicas y de cámara en todo 

el mundo, incluyendo la Filarmónica de Berlín, 

el  Scottish National Symphony Orchestra y, por 

supuesto, la Orquesta Sinfónica Nacional de 

Cuba.  

Esta actividad proteiforme ha dejado 

huellas gracias a  su catálogo de obras que cuenta 



con más de 850 (ochocientas cincuenta) 

grabaciones en las mayores editoriales, como 

Deutsche Grammophon o Erato. Siento citar 

tantas cifras pero ellas son el testimonio de su 

increíble creatividad.  

 Es, además, el fundador y director del 

prestigioso Grupo de experimentación sonora del 

ICAIC que ha dado lugar a una aventura  de 

música y amistad, reuniendo y promocionando a 

los músicos de la Nueva Trova, incluyendo a 

Pablo Milanés, Noel Nicola, Sara González y, 

por supuesto, a Silvio Rodríguez, presente con 

nosotros esta noche.   

 Estimado Leo Brouwer, en 1987 (mil 

novecientos ochenta y siete) fue nombrado 

miembro honorario de la UNESCO como 

intérprete, compositor y pionero en materia de 

innovación musical. Es miembro de múltiples 



academias, participa en jurados internacionales y 

es un pedagogo de excepción. 

  Usted también es un promotor cultural, ya 

que ha creado y dirigido eventos culturales de 

referencia en Cuba dentro de la Oficina Leo 

Brouwer, como el Festival de Música de Cámara 

Leo Brouwer, el Festival des Voix humaines y el 

Festival des contreténors, eventos en los que ha 

invitado a grandes artistas franceses, como los 

pianistas Marielle y Katia Labèque, o el 

contratenor Philippe Jarrousky en 2016. 

 Permítame mencionar, finalmente, su 

profunda amistad con Francia, su música y su 

cultura: su obra ha sido incluida en el repertorio 

de los conservatorios superiores de música y ha 

sido invitado a numerosos eventos durante más 

de 40 (cuarenta) años, como el Festival 

internacional de Radio France, el Festival 



internacional de guitarra de París, el Festival 

d'Avignon, el Théâtre de la Ville, la Salle Cortot, 

la Biennale de guitare de Tricastin, el Carrefour 

mondial de la guitare de Martinique, el ballet de 

Maurice Béjart y usted ha dirigido en varias 

ocasiones la Nueva Filarmónica de París. Estos 

encuentros con Francia estuvieron siempre 

marcados por creaciones mundiales. 

 Su cultura y su sed de conocimiento son 

inmensas y me ha expresado el enorme placer 

que obtiene de la lectura de autores franceses, 

como Roland Barthes y Jean Beaudrillard. Aquí 

encontramos su amor por la semántica, los 

lenguajes y sus códigos, que están en la base de 

su constante investigación musical, de la que 

simplemente dice: "No puedo dejar de crear 

música". Y, por cierto, le rogamos no lo deje de 

crear.  



 Para concluir, recordaré que ha recibido 

más de 300 premios artísticos y académicos a 

nivel internacional, incluyendo un Midem 

Classical Award en Cannes en 2003, y dos 

Grammy Latinos, en 2010 y 2017. Es momento, 

en la especial ocasión que constituye su 

aniversario, de ser parte de su premiada 

trayectoria con un nuevo reconocimiento de 

Francia. 

 Estimado Leo Brouwer, por su infinita 

creatividad musical, que representa una 

contribución esencial a la música 

contemporánea, por la sensibilidad humanista 

que su extensa carrera revela, le entregamos, en 

nombre del Ministro de Cultura de Francia, la 

insignia de Comandante en la Orden de las Artes 

y de las Letras. 

 


