
La hora de las músicas del mundo 
El festival Havana World Music, comandado por la cantante cubana Eme Alfonso, se 
celebrará en La Habana el 6 y 7 de febrero con la asistencia de músicos de ocho países 
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Camilo Lara, líder del Instituto Mexicano del Sonido. Foto: Tomada del sitio web del , 
Instituto Mexicano del Sonido  

Dos figuras de primera línea de la música contemporánea, el grupo Instituto Mexicano del 
Sonido y el dj francés Philippe Cohen, integrante de la famosa banda de tango electrónica 
Gotan Project, conforman el cartel del festival Havana World Music, que llegará a los 
escenarios del Parque Metropolinato el 6 y el 7 de febrero. 

La segunda edición del evento ha programado además otros conciertos que desde ahora hay 
que  señalar con letras grandes en la agenda: las presentaciones del compositor, intérprete y 
DJ franco-antillano David Walters, quien se ha desempeñado como telonero ni más ni menos 
que de astros como David Bowie, Lenny Kravitz, Morcheeba y Jamiroquai y cuya obra es un 
caleidoscopio sonoro, que incluye folk, electrónica y sonoridades afrocaribeñas. 

El cantante marroquí Aziz Sahmaoui será otro de los que aprovechará su debut en Cuba para 
mostrar la riqueza de las llamadas músicas del mundo. El intérprete africano llegará con su 
banda University of Gnawa, armada por músicos marroquíes y senegaleses que se unieron 
para darle lustre a un abanico de ritmos tradicionales magrebíes fusionados con jazz y rock. 
Imperdible. 



Habituados a convertir sus conciertos en una fiesta electrizante, los españoles de Muchachito 
bombo infierno también se sumarán al cartel con un repaso de sus tres discos Vamos que nos 
vamos, Visto lo visto e Idas y vueltas, atravesados por una poderosa mezcla de flamenco, 
funk y rock. 

Volviendo al inicio, vale destacar el aterrizaje del Instituto Mexicano del Sonido. 
Representante del mejor mestizaje mexicano, la banda ha llevado adelante su propia 
revolución sonora en la música latina, cuyo peso descansa solamente en los hombros de una 
persona, Camilo Lara, quien es el único integrante de este grupo que se acompaña de 
invitados para sus conciertos y se mueve en un territorio sonoro donde pueden convivir sin 
dificultad los seguidores de la electrónica, los rockers, los punkies y los bailadores de la 
movida cumbiera. Dando muestras de una imaginación y versatilidad extraordinarias, Lara 
toma como referencias creativas la obra de escritores como Juan Rulfo, Julio Cortázar o 
Roberto Bolaño para darle forma a su repertorio, en los que aparecen los discos Méjico Má-
xico (2005), Piñata (2007), Soy sauce (2009) y Político (2012). 

No hay mucho que decir a los melómanos cubanos de Gotan Project. Durante bastante tiempo 
esta  alineación asentada en París, fue una presencia obligada en la banda sonora de muchas 
de esas fiestas que se armaban por ahí hasta el amanecer con su formidable disco La 
revancha del tango. 

Si bien ahora no desembarcará el grupo en pleno, sí llegará uno de los djs que dio cuerpo a la 
sonoridad de esta alineación que inspiró luego la aparición de no pocos clones  en la música 
internacional. Philippe Cohen, quien integra el grupo junto al suizo Christoph H. Müller, y el 
argentino Eduardo Makaroff fue uno de los encargados de trabajar esos beats electrónicos que 
se fusionan extraordinariamente con el tango y dieron vida a discos de estudio como el 
mencionado La revancha del tango —uno de los mejores fonogramas de ambient y chill out 
de los últimos años— Lunático y Tango 3.0. Por cierto, Philippe Cohen también lleva sobre 
las espaldas el título de haber sido el autor del primer compilado de house francés. 

Como locales se desempeñarán  en el festival cinco músicos de gran calibre en la escena 
cubana: el jazzista  Roberto Fonseca, el cantante Isaac Delgado, el trovador Tony Ávila, la 
bajista Yusa y el bajista Alain Pérez, conocido también por su trabajo en la formación del 
gran Paco de Lucía. 

 


