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Aspectos Generales: 

A. Objetivos. 

1. Identificar los valiosos aportes a la música por el compositor Roque 

Cordero. 

2. Valorar de manera sistemática las obras escritas por el compositor. 

3. Valorar los aportes de compositores latinoamericanos del Siglo XX. 

B. 	Justificación. 

El personaje central de esta tesis es y representa la figura más importante 

en el ámbito musical de Panamá. Por su vida consagrada al arte musical ha 

sido objeto de numerosos reconocimientos y distinciones en diferentes partes 

del mundo. 

Considero de gran importancia la realización de esta tesis de grado, para 

dar a conocer los estrenos mundiales de sus obras tales como: Permutaciones 7 

(de 1967) y Música Veinte (de 1970), y la excelente realización en el uso del 

elemento musical panameño vernacular que el compositor ha adaptado a las 

nuevas y complicadas técnicas universales. 



RESUMEN 

Roque Cordero, Compositor Panameño, visto a través 

de algunas de sus obras 

Al acercarnos a la Primera Centuria de nuestra querida Patria: Panamá, 

me he propuesto realizar este trabajo de: Investigación y Análisis, sobre uno 

de los compositores más sobresalientes del mundo latinoamericano. Este 

compositor, venido de las entrañas más humildes y de las condiciones más 

difíciles e inhóspitas para el estudio serio de la Música, merece con justa razón 

un documento nacional, hecho por una artista nacional, quien se dedicó (no 

importa el tiempo que haya sido) con esmero y ahínco, para que futuras 

generaciones - sobre todo panameños - puedan seguir el ejemplo de un 

compositor panameño que elevó, a través de técnicas clásicas y de vanguardia, 

todo el esplendor y maravilla los aires populares de nuestra campiña 

interiorana. 

De su muy extenso catálogo de obras, que lo inicia con su primera obra 

orquestal Capricho Interiorano (1939), de primero decidí escoger la obra que 

le abrió las puertas al reconocimiento continental. Me refiero a la Segunda 

Sinfonía ganadora del Premio Caro de Boesl, en el Segundo Concurso 

Latinoamericano, realizado en Caracas, Venezuela. Además de que se trata 
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de una obra para Orquesta Sinfónica. 

En segundo lugar escogí la obra para grupo de Cámara: 

Permutaciones 7, estrenada en el Primer Festival de Música de Vanguardia de 

Río de Janeiro, Brasil. 

De tercero, la obra Música Veinte, para quince instrumentalistas y que 

incluye además cinco voces (2 sopranos, 2 contraltos y I barítono). 

Comisionada para el Segundo Festival de Música de Guanabara, Río de 

Janeiro, Brasil. 

La cuarta obra, Elegía, para orquesta de arcos, cuyo estreno se realizó en 

el estado de Illinois, Estados Unidos, el 24 de abril de 1977, con la Sinfónica 

de Bloomington. 

En esta tesis también sabremos de los Premios, Comisiones y otros 

aspectos que envuelven al compositor a lo largo de su vertiginosa carrera 

musical. 
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SUMMARY 

Roque Cordero, a Panamenian Componer seen through 

some of bis works. 

As we come near to the first century of our belowed country Panama, I 

have made it my task to create this work of Investigation and Analysis of one 

of our most outstanding composers of the Latinoarnerica world. 	This 

composer whom was born frorn one of the most humble origins and of the most 

difficult conditions for the serious study of music deserves by all means a 

nationalistic document written by a national artíst, who dedicated himself (no 

matter what era it has been) with much care and eagerness that future 

generations especially Panamanians can follow the example of a Panamanian 

composer who through classical techniques and avant-garde style elevated ahl 

the splendor and marvelous popular airs of our contryside. 

From his extense catalog of works, which he starts off with his first 

orchestral work Capricho Interiorano (1939), 1 first decided to choose the 

work which opened the doors to his continental acknowledgment. He work 

which I'm referencing is his Second Symphony winner of the "Caro de Boesi" 

Priz,e in the Second Latinoamerica Contest which took place in Caracas, 

Venezuela. Also it is a work for a Symphonic Orchestra. 
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Secondly, I chose the work for chamber group Permutaciones 7, which 

was premiered at the First Music Festival of Avant-garde music in Rio de 

Janeiro, Brasil. 

The thircl work, Musita Veinte for fifteen instrumentalists and which 

also included (2 sopranos, 2 contraltos and 1 baritone), was commissioned for 

the Second Festival of Music Guanabara, Rio de Janeiro, Brasil. 

The fourth work, Elegia, for string orchestra, was premiered in the state 

of Illinois, USA on April 24, 1977 with the Bloomington Symphonic. 

Within this thesis we will also know about the prizes Commissions and 

other aspects which envolved this composer in bis ascending musical career. 



5 

INTRODUCCIÓN 

Indudablemente, Roque Cordero es el compositor panameño más 

sobresaliente de hoy. 1-la sido premiado, elogiado, reconocido y jugado un 

papel importante en la creación musical de obras de corte folklorista, utilizando 

con gran éxito técnicas y estructuras del pasado y del presente. En sus obras 

podemos percibir ese concepto muy individual que tiene sobre lo que es la 

composición musical. El se refiere de la siguiente manera: "La música es la 

expresión de pensamientos que sólo pueden ser comprendidos a través del 

sonido, no importa lo agradable o desagradable que estas combinaciones 

puedan parecer al oyente. En ella trato de no permitir que mis ideas 

musicales queden subordinadas a una determinada "escueta".' 

Comprendiendo esta definición, podemos sentirnos en torno al 

compositor, curiosos y ávidos de querer saber y aprender el lenguaje 

Corderiano, lenguaje éste que le ha permitido posiciones de gran estatura a 

nivel mundial. 

A pesar de sus años de residencia en el exterior, el compositor panameño 

no ha olvidado para nada sus orígenes. 	Sus obras, sea para Orquesta, 

I  Gilbert Chaso, 'TI compositor Cordero". Américas, X, 6 julio 1958. p. 10. 
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Cámara o Solo, no dejan de llevar ese tinte o aire interiorano (tamborito, 

mejorana, punto y otros) en el contenido sonoro, ni tampoco en el título de la 

obra. Prueba de ello es la Cuarta Sinfonía, titulada 'Panameña" (1986). 

En algunas ocasiones se ha expresado de la siguiente manera: "yo no 

deseo clasificar mi música como música tonal, politonal o atonal, sea el que 

fuere el significado dado a esos términos; ella es esencialmente Música; 

mi música no es nacionalistii, pero tiene que ser la expresión de 'algo" que 

pertenece a mi pueblo, trato de expresario a través de figuras melódicas y 

rítmicas emparentadas con el foklore". 

Durante el desarrollo de esta tesis, dividida en seis capítulos, 

comenzando con el primer gran éxito en Venezuela en 1957, para Gran 

Orquesta; seguida de una obra para conjunto de cámara, también con gran éxito 

en Brasil; continuando con otro éxito para quince instrumentalistas, además de 

La voz humana y terminada con una obra para Orquesta de Cuerdas. 

Es éste el artista de la República Istmeña, que trataremos de encontrar a 

través del mundo de los sonidos, ritmos y estructuras tradicionales o no, pero 

con el mayor interés de que Panamá cuenta con un hijo, fuera de casa, y que le 

ha dicho al mundo: "Yo soy un compositor panameño". 



CAPÍTULO 1 

Roque Cordero Compositor Panameño 
	Personalidad y obra 

....Lo mejor que le puede pasar a un 
compositor es no saber tocar el Piano, ya 
que eso elimina la tentación de componer 
en el teclado... 

R.C. 



"......hombre que sabe lo que quiere.... ". I  

Carpentier, Alejo. Ese faldeo que llevo dentro Tomo 1 (Cuba: 1980), pág. 83. Apud Howard, 
Toubmaa, Clave. 
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"Yo no deseo clasificar mi música como música tonal, politonal o atonal, 

sea el que fuere el significado dado a esos términos; ella es esencialmente 

música, y como tal, es la expresión de pensamientos que sólo pueden ser 

comprendidos a través del sonido, no importa lo agradable o desagradable que 

esas combinaciones puedan parecer al oyente... la música es un arte de 

expresión, en la búsqueda de esa expresión yo trato de aprovechar las 

conquistas técnicas de las generaciones del pasado y del presente, pero sin 

permitir que mis ideas musicales queden subordinadas a una determinada 

"escuela". (Fragmentos de una carta dirigida al compositor franco-americano 

algar Varése)2. 

Sobre lo que es el Nacionalismo, Cordero se expresa de la siguiente 

manera: "mi música no es nacionalista en el sentido de ser una consciente 

explotación del folklore de mi patria, pero esa música, si yo he de ser sincero 

en mis creaciones, tiene que ser la expresión de algo que pertenece a mi pueblo, 

lo cual no permitirá que mi música suene como música francesa, italiana o 

alemana. 	Ese "algo" trato de expresarlo a través de figuras melódicas 

emparentadas con nuestro folklore, y a través de la explotación de la vitalidad 

rítmica de nuestras danzas. Arte Nacional sin ser nacionalista"3. 

Gilbert Clase. Introducción 3 la Música Americana Conttmipudint..m. ~tina, F.diturial Nava, 1958. 
Pág. 4748 
3  lbid. Pág. 48 
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La ausencia de una escuela musical no fue impedimento para el futuro 

compositor. No sería exagerar decir que Cordero comienza como autodidacta y 

que pasaba horas en la Biblioteca Nacional (en ese entonces ubicada en el 

Barrio de San Felipe) estudiando la Enciclopedia ESPASA. Más tarde adquiere 

libros del escritor y músico Hugo Reimman. 

Al empezar a sentir atracción por los sonidos, se mantiene cerca y 

constante de las dos agrupaciones musicales con que conviviría: la "Banda de 

Música del Cuerpo de Bomberos de Panamá" y la del Colegio "Artes y Oficios 

Melchor Lasso de la Vega". 

Aquí, Cordero recibe sus primeras lecciones de música de maestros 

ilustres como: Máximo Ilereulano Arrates Boza (1859-1936), llamado con 

respeto y cariño Maestro Chichito, emigrante cubano que gozara de gran 

popularidad en Panamá, por sus alegres y amenas marchas, himnos, danzas y 

valses populares, todas para bandas; Pedro Simón Rebolledo Fuello (1895-

1963), quien hiera discípulo del eminente compositor mejicano Julián Carrillo 

(1875-1965) creador del "Sonido 13". El maestro Rebolledo fue además. 

trompetista de la Orquesta Sinfónica Julián Carrillo de México. Posteriormente 

estudió con Herbert De Castro (1905-1969) a quien Cordero, ya finalizados 

sus estudios en los Estados Unidos, dedica su formidable Quinteto (Piano, 
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Violín, Violoncelo, Flauta y Clarinete) del año 1949 (ver Anexo N°1); 

finalmente con el Maestro y Compositor norteamericano Myron SehaefTer de 

la Universidad de Panamá, quien le consigue una beca para continuar estudios 

en Estados Unidos. 

Paralelamente a sus estudios en Panamá, Cordero compone algunos 

pasillos, marchas, tarnboritos, un tango y su primera danza "Brisas Marinas" 

de 1933, todos ellos estrenados por la Banda del Cuerpo de Bomberos de 

Panamá, y además una gran cantidad de arreglos y adaptaciones de obras 

famosas para diferentes grupos musicales, siendo todos ellos de carácter 

popular e incluyendo una alegre marcha carnestoléndica titulada "Reina de 

Amor" (Premio del Carnaval 1937) con la que obtuvo un gran éxito y 

aceptación nacional. Esta misma marcha o pasodoble, es titulada en Estados 

Unidos como "The Spirit of Panarna" y ejecutada por primera vez en Estados 

Unidos por la Banda de Conciertos de la Universidad de Minnesota en 1943. 

Como vemos, sus primeras obras de tipo popular no le son suficiente al 

compositor panameño, ya que surgen en él amplios deseos de componer música 

en base a alguna técnica y no de una mera intuición. 

Así, en los primeros días del año 1934, compone una obra titulada 

"Fantasía Crepúsculo", la cual estrena ese mismo año la Banda Republicana, 
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bajo la dirección de Alberto Galimany. Esta obra y las que le siguen, forman 

parte del primer período creativo de cuatro, que según La Doctora Priscila Filos 

de Gooch4  quedan en el siguiente orden: 

10 Nacionalista hasta cerca de 1939 - Capricho Interiorano 

20  Tonalidad libre hasta cerca de 1946 - Sonatina Rítmica 

30  Principios de dodecafonismo hasta cerca de 1956 - Segunda Sinfonía 

4' Serialismo libre de 1956 al presente - Concierto de Violín 

En la siguiente obra y dentro del Primer Período, se encuentra la 

"Obertura Panameña N°1", estrenada por la Banda del Cuerpo de Bomberos 

de Panamá, bajo la dirección del propio Cordero, y "Napoleón" o "El ensueño 

de un Águila", estrenada en esta ocasión por la Banda Republicana, dirigida 

por Alberto Galimany, el 14 de julio de 1936. 

El Nacimiento de la Orquesta de la Unión Musical y la Primera obra 

Orquestal. 

Con todo y el éxito que Cordero alcanzaba en el campo de la música 

popular, su más caro deseo era el de intentar la composición seria, la cual 

empezó como a los veinte años, ya estudiando armonla y composición con 

Herbert de Castro en 1936. 

Gooch, Priscilla Faba. El Mano CO las Obras de Roque Codeo. Costa Rica, LH-, S.A., 1985. Pág. 13. 
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Durante el año de 1934, Pedro Rebolledo, actuaba como Presidente de la 

Unión Musical (o Sindicato de Músicos) y es quien organiza una pequeña 

orquesta, con la finalidad de tocar durante la misa a Santa Cecilia, el 22 de 

noviembre de ese mismo año. Con el mayor de los entusiasmos, Cordero 

sugiere al maestro Rebolledo que continúe con el grupo para ofrecer conciertos, 

pero aquel no estuvo de acuerdo con la idea de Cordero y prefirió continuar con 

una presentación anual hasta el 22 de noviembre de 1937. 

Para las festividades de Santa Cecilia del año 1935 y motivado por la 

existencia de una orquesta, aunque pequeña, Cordero escribe un 'Preludio" en 

homenaje a la Patrona de los Músicos, y lo mismo lo hace para la Banda de 

Música del Cuerpo de Bomberos. Y, una vez más, Rebolledo se niega a que la 

Orquesta ofrezca conciertos públicos. 

A mediados del año 1938, la Presidencia de la Unión Musical cambia de 

manos, el nuevo Presidente es el compositor y pianista Avelino Muñoz, quien 

desea seguir el trabajo iniciado por el Maestro Rebolledo. Para ello hace 

llamar al Maestro Herbert De Castro para que se haga cargo de esta labor y 

para sorpresa de muchos el Maestro De Castro no acepta la organización de /a 

Orquesta. Así, los primeros días de agosto de ese año de 1938, por solicitud del 

Maestro Avelino Muñoz, Ilerbert De Castro y Gilberto "Tito" Pérez, se 
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apersonan a la residencia del Maestro Cordero con la noticia de que él se 

encargase de dirigir la orquesta para las festividades de Santa Cecilia. Pero 

Cordero propone una condición para hacerlo: "Que la Unión Musical 

continuase con la Orquesta como organismo permanente para ofrecer, además 

de la misa de noviembre, varios conciertos al año. La idea fue aceptada por el 

Maestro Muñoz y así surgió la Orquesta de la Unión Musical". 

Habiendo Cordero empezado a estudiar armonía con Herbert De Castro 

en 1936, al momento de hacer la primera presentación de la Orquesta de la 

Unión Musical, el 22 de noviembre de 1938, Cordero permite (considerando 

sus conocimientos y experiencias), que el Maestro De Castro dirigiese la Misa, 

en la Catedral, mientras que Cordero dirigía el Concierto que se celebró ese 

mismo día en el Salón de Actos de la Unión Musical, ubicado en aquel 

entonces en la esquina de Calle 1 y Avenida Central. Como el interés principal 

de Cordero no era de ser el Director, sino, el continuar con la Orquesta, aceptó 

que el Maestro De Castro siguiera al frente del nuevo organismo, ejerciendo él 

como Sub-Director y ejecutante de viola del mismo, ya que su sueño (que por 

cierto nunca se realizó) era el de que, con el pasar de los alias. Panamá contase 

con una orquesta profesional de altura que pudiese celebrar dignamente, con 

solistas internacionales, el Segundo Centenario del nacimiento de Ludwig Van 

Beethoven, para el año de 1970. 
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La Orquesta de la Unión Musical prosigue su labor con Herbert De 

Castro al frente y la actuación de solistas nacionales e internacionales, entre 

ellos a: Emma Rodríguez, Samuel Matlowsky, Armando Palacios, Beatriz 

Lyons, Ana Rulz, Manuel Díaz y se presenta la Orquesta en espectáculos de 

danza en colaboración con la Escuela de Ballet de Gladys Ileurtematte. 

Cuando a la Unión Musical le es imposible seguir manteniendo un centro 

de actividades propio, la orquesta continúa sus ensayos en al aula 111áXitIla del 

Instituto Nacional, en el Salón de ensayos de la Banda del Cuerpo de 

Bomberos, en el Teatro Nacional, en fin, donde el momento y la buena 

voluntad de personas interesadas en acuerpar esta labor cultural lo permitiesen, 

Como Director de la Orquesta Unión Musical, Herbert De Castro laboró 

ininterrumpidamente desde 1938, hasta que en 1941, mediante Decreto N°65 

firmado por el entonces Presidente de la República, Dr. Amulfo Arias Madrid, 

se transforma o convierte en organismo oficial como: Orquesta Sinfónica 

Nacional de Panamá y se faculta una vez más a Herbert De Castro como 

Director Titular de la misma. 

La Primera Obra Orquestal (1939). 

Ya con una Orquesta permanente, aunque chica, sus ideas creativas 

cambian de rumbo y escribe su primera obra orquestal, obra esta con la que 
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abre su catálogo de obras y a la que se le atribuye buen mérito: "Capricho 

Interiorano", inspirada en ritmos y temas de la mejorana, la canción danza 

tradicional panameña más famosa. El "Capricho" pertenece al tipo de música 

"Nacional", pintoresca, muy común en América Latina, y muestra señales de 

excelente capacidad organizadora y sentido de la estructura formal_ Esta obra 

más tarde sería de vital importancia en su desarrollo artístico. 

Ilustración N°1 

"roana" La Charrerala, CaPlicho ntenceeno (19:39) 

-r • a • _al.  r aw AII~11~...., 1 ~e agisamme Mi • •••• 	•.~.~ 	W.~..  
• •me 	 ow• 	 ~ME 	 mor reo MIL 1~O 

MI" 

Ilustración N°2 

"Men:rana" La Chonclara. e ka Ocho Mturas (1948) 

g 

El "Capricho lnteriorano", no se estrenó con la Orquesta de la Unión 

Musical, pero si con la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos bajo la 

dirección del autor, ya que Cordero paralelamente escribió también una versión 

para banda. 	Después de algunas evasivas e incomprensiones se realiza el 

estreno para orquesta el 9 de agosto de 1942, por la Orquesta Nacional, bajo la 

dirección de Hubert De Castro. 



17 

Después de escribir el Capricho Interiorano, Cordero guarda la pluma y 

el pentagrama por espacio de cuatro años, por dos razones: la primera fue la 

falta de estímulo por parte de sus colegas. Además, Cordero era todavía el 

Sub-Director Musical de la Orquesta Nacional, cosa que De Castro muchas 

veces pasaba por alto, y aún más, después que el compositor y musicólogo 

ruso-norteamericano Nicolás Slonimsky elogió la obra y le solicitó copia y 

permiso a Cordero para llevarla a la colección Fleisher de la Biblioteca Pública 

de Filadelfia. 

La segunda razón fue su sentido auto-crítico que le hizo ver el peligro 

que era: creer saberlo todo y conforrnarse con el aplauso local para seguir 

componiendo obras similares al Capricho Interiorano. Gracias a esta segunda 

razón, el Maestro Cordero comprende que tenía mucho que aprender, pero no 

había en el suelo patrio quien pudiese darle los conocimientos más profundos 

que el sentía que necesitaba. 

Del barrio de Santa Ana a la Ciudad de MInnéapolls. 

Con la llegada del profesor norteamericano Myron Schaeffer a la 

Universidad de Panamá, en 1941, Cordero completa algo más sus estudios 

musicales. Al cabo de das años más (1943) y a juicio del propio Myron 

Schaeffer que ya no tenia más nada que enseñarle, se abre una puerta que le 
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permite obtener una beca del Instituto Internacional de Educación, con sede en 

Nueva York, para que hiciera nueve meses de estudios de Educación Musical 

en la Universidad de Minnesota y con la esperanza de que allá se encontrara 

con un buen maestro de composición. 

Así, el 18 de marzo de 1943, Cordero toma rumbo hacia los Estados 

Unidos a una supuesta estadía de nueve meses que se transformó por medio de 

varias becas en siete años de fuertes e intensos estudios y así logra adquirir una 

preparación técnica fuerte y necesaria y marcar nuevos caminos en la actividad 

musical de su vida y orgullo para la nación panameña. 

Siete años en los Estados Unidos. 

Instalado en la nación del norte. Cordero es invitado a dirigir su marcha 

carnestoléndica premiada, "Reina de Amor", con la Banda Universitaria de 

Conciertos. Entre los escuchas se encontraba John K. Sherman, crítico musical 

del "Star Journar de Minnéapolis, quien queda tan impresionado que decidió 

hacer todo lo posible por ayudar al joven compositor. Primero, prometió 

presentarlo a Dimitri Mitrópoulos, entonces director de la Orquesta Sinfónica 

de Minnéapolis, lo que tomó varios meses cumplir y en octubre de 1943 se 

hace realidad durante una comida a la que invitó al joven compositor 

panameño_ 
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Cuando llegó el gran encuentro, Cordero llevó consigo la partitura del 

Capricho Interiorano, pues la consideró más apropiada que la de "Reina de 

Amor" para mostrarla a un director de Orquesta. 	Al observar la partitura, 

Mitrópoulos elogia la orquestación, pero dice al joven compositor que 

necesitaba estudiar contrapunto. 

La primera vez que una orquesta profesional tocaba el "Capricho" fue el 

24 de febrero de 1944, cuando la Orquesta de la NBC3, de Nueva York, la 

presentó en un programa radial titulado "Música del Nuevo Mundo", bajo la 

dirección del Maestro Orí Nozco. 

Los consejos sabios y alentadores de Mitrópoulos fueron precursores del 

siguiente hecho en la vida de Cordero: Mitrópoulos presenta a Cordero a el 

gran compositor vienés Ernst Krenek, quien estaba enseñando en la cercana 

Universidad de Hamline de Saint Paul, con la recomendación de que lo 

aceptara como alumno de contrapunto y composición. El comienzo de estos 

estudios por cuatro años con Krenek marcan el punto decisivo de su formación 

como compositor. 

Emst Krenek que para esa época tenía la reputación de ser uno de los 

máximos exponentes del método de Schoenberg, que era el de "componer con 

s  La National Broacsting Compa:ny de Nueva Yoric fue aquella famosa crquesta hecha ~mente por 
grandes patrocinadores al =Maur Diroctor Arturo Ta-,amini. 
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doce tonos vinculados únicamente entre si", en lugar de emplear el sistema 

armónico-tonal tradicional de composición. De esto sería un error presumir, 

como han hecho algunos, que Krenek inició a Cordero en la escritura 

dodecafónica, ya que el campo principal de estudio con el maestro vienés fue 

estrictamente el contrapunto Palestriniano, ya que lo que más le atraía era el 

mensaje emocional del fervor expresionista de la música de Schoenberg, más 

que el método dodecafónico. 

Cuando finalizó la beca del instituto Internacional de Educación (que era 

por nueve meses), Mitrópoulos, otorgó al joven III(151C0 panameño una pensión 

particular que incluía gastos de colegiatura y mantenimiento, lo que le permitió 

proseguir sus estudios con Krenek hasta junio de 1947, graduándose con 

"Magna cum Laude". 

Con la llegada de Roque Cordero a los Estados Unidos, su talento 

creativo no se hace esperar y desde entonces su catálogo de obras crece 

imparable. Se ubicarán las obras por orden de creación, estitno y ejecutantes. 

Obras para Piano 	 Estreno 

1943 	"Preludio para la cuna vacía" 	• 1945, Minneapolis 
Lorraine William son 

"Nostalgia" 	 • 1945, Minneapolis 
Lorraine Williamson 

"Sonatina Rítmica" 	 • 1944, Saint Paul, Min. 
(ver anexo N*2) 	 Emst Krenek 
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Música de Cámara  
"Dama en forma de Fuga" 
(Cuarteto de Cuerdas) 

Obras para Piano 
1944 "Cinco Miniaturas" 

"Variaciones para la Segunda 
Miniatura" 

Obras para Coro a Capella 
"Salmo 113" (SATB) 
"Patria" (Recitador y Coro 
SAATB) 

Obra para Orquesta 
"Obertura Panameña N°2" 

Obra para Orquesta y Solista 
"Concierto en E menor, para 
Piano y Orquesta" 

Música de Cámara 
1945 "Dos Piezas Cortas" (violín y 

piano) 
I. Meditación 
2. Danza 

Obra para dos Pianos 
"Rapsodia para dos Pianos" 
(ver anexo N9) 

Obra para Orquesta 
"Primera Sinfonía" en mí bemol 

• 1950, Panamá, 
Cuarteto Saint Malo 

• 1946. Orq. Sinf. Minnéapolis 
bajo la dirección de Dimitri 
Mitrópoulos. 

• 1955. Panamá, Orquesta 
Nacional. Solista: 
Hans Janowitz. 
Director Roque Cordero 

• 1945. Saint Paul, Minn. 
Samuel Martí, violín 
Gunhild Nilsson, piano. 

• 1946. Saint Paul, Minn. 
Emst Krenek y Marjorie 
Briggs. 

• Mención Honorífica en el 
Concurso Reichhold, Detroit, 
1947. Estrenada en Panamá 
en 1955 bajo la dirección del 
compositor. 
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Obra para Orquesta de Cuerda 
1946 "Movimiento Sinfónico" 

(ver anexo N'4) 

Música de Cámara 
"Sonatina" (violín y piano) 

Obra para Piano 
1947 "Nueves Preludios" 

Obra para Orquesta 
1948 "Ocho Miniaturas para Pequeña 

Orquesta" 

Música de Cámara 
1949 "Quinteto" (Piano, violín, 

violoncelo, flauta y clarinete). 

Obra para Coro a Cappella  
1950 "Sen.semayá" (coro mido y 

tambor) 

Obra para Orquesta 
"Introducción y Allegro 
Burlesco" 

- 1947. Nueva York 
Roesch Little Orchestra, 
Director: Ciara Roesch 

• 1947. Saint Paul, Minn. 
Jenny Cullen, violin. 
Ernst Krenek, piano. 

- 1948. Nueva York. 
Sophia Meivin. 

• 1950. Washington, D.C. 
Orquesta Sinfónica 
Nacional. 
Director Fleazar de Carvalho. 

• 1957. Montevideo. 
Quinteto Sodré 

• 1950. Minneapolis. 
Coro del Instituto de 
Estudios Latino-Americanos, 
Universidad de Minnesota. 

• Por encargo de Diraitri 
Mitrópoulos, 1955, Panamá. 
Orquesta Sinfónica 
Nacional. 
Director: Roque Cordero 

Hasta 1950, con una mención honorífica por su primera sinfonía; una 

obra para Orquesta comisionada por Dimitri Mitrópoulos y otras obras de gran 
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valor musical ejecutadas por intérpretes y orquestas de primera línea, Roque 

Cordero se convierte en el músico panameño de mejor y de más sólida 

preparación musical hasta entonces. 

A lo largo de esos siete años, Cordero se relaciona con compositores de 

gran renombre y con los cuales entabla una amplia amistad, entre ellos: Aaron 

Copland, Henry Cowell, Edgar Varése, cuyos consejos y orientaciones le 

fueron de gran estímulo para su desarrollo artistica. También logró crear 

fuertes lazos de amistad con varios músicos latinoamericanos, quienes con el 

correr del tiempo, pasarian a ser, figuras importantes en el panorama musical 

hispanoamericano; quienes estudiaron juntos en 1946 en el Centro Musical 

Bersbire fundado por Sergio Koussevinsky, son ellos: Alberto Ginastera 

(Argentina), Flector Tosar (Uruguay), Julián Orbón (Cuba), Juan Orrego-Salas 

(Chile), Antonio Estévez (Venezuela), Eleazar de Carvalho (Brasil), Oscar 

Buenaventura (Colombia). 

El Retorno de Cordero a la Patria. 

Con cierto prestigio sobre sí, a Cordero le hubiera resultado fácil y 

tentador, residir permanentemente y desarrollar aún más su labor profesional en 

los Estados Unidos, pero sus intenciones y deseos eran otros: regresar a la 

Patria y dar sus conocimientos creativos a sus compatriotas, además con la 
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esperanza de descubrir talentos musicales para colocar el nombre de Panamá 

bien en atto en la composición internacional. 	Esto fue lo que motivó su 

regreso a la Patria en agosto de 1950. 

Cuando llega a Panamá tiene la intención de escribir una obra para Coro 

y Orquesta para conmemorar las Bodas de Oro de la República, pero al llegar, 

se encuentra con una realidad musical desengañante que cambió todos sus 

planes de creación musical. 

Adaptado a una rígida disciplina de estudio y labor en un ambiente 

profesional, el Maestro Cordero se encuentra con un "Dilettantismo" musical 

por general. 	El propio Cordero comenta: "al asistir a un concierto de la 

Orquesta Sinfónica Nacional, me di cuenta de que ese organismo no podría 

tocar la obra que yo intentaba escribir para 1953, y no solo eso, sino también 

que el Conservatorio Nacional, con gran cantidad de alumnos de los cuales 

tenían la música como un simple 'pasatiempo" y así, no se podía realizar una 

labor fructífera". 

Con un bajo salario, Cordero acepta dar clases de Teoría y Armonía, y 

luego la Sub-Dirección del Plantel, sin sueldo. 

Para el arlo de 1953, el Conservatorio se transformó en lo que hoy 
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todavía es: Instituto Nacional de Música y se puso bajo la dirección del 

Maestro Roque Cordero. Así, al frente de la Institución Musical, Cordero 

empieza con una labor de clasificar a los mejores músicos del país para dar 

clases en el Instituto Nacional de Música, los que no daban la requerida talla 

quedaban fuera del mismo. Durante los once años que estuvo al frente del 

Instituto Nacional de Música logró establecer la debida seriedad en los estudios 

y otorgó por primera vez en la historia panameña. Diplomas de Composición y 

Diplomas de Educación Musical a alumnos bien preparados para la enseñanza 

de esa materia en las escuelas públicas de nuestro país. Además, con la ayuda 

de la Fundación Frank Ullrich, de la Ciudad de Colón, se envían alumnos 

preparados a proseguir estudios musicales en otros países, con la esperanza de 

que regresaran a ayudar en esta labor sería y poder lograr (con el tiempo) una 

Orquesta de tipo profesional. 

Triunfos y Honores Nacionales e Internacionales. 

A pesar de su intensa labor educativa en Panamá y en su constante lucha 

por mejorar el ambiente musical del país, el compositor panameño encontró 

tiempo en esos 16 años (1950-1966) para continuar su labor creativa y escribir 

las obras que le proporcionarían triunfos muy significativos. 

Sus éxitos comienzan en el año 1945 con la creación de su Primera 
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Sinfonía en Mi bemol, la cual obtiene dos años más tarde (1947), Mención 

Honorífica en el Concurso Reichhold, de Detroit, Estados Unidos. 

Los panameños tuvimos que esperar hasta el año de 1955 para poder 

escucharla, en un programa exclusivo de sus obras, bajo la dirección del autor 

con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, programa éste ofrecido un 4 de 

septiembre, donde además se ejecutaron las siguientes obras: 

Capricho Interiorano 

Adagio Trágico para orquesta de cuerdas 

Concierto en mi bemol para piano y orquesta6  

En 1949, obtiene la famosa beca Guggenheim, para creación musical. 

Esta beca fue obtenida por otros compositores de talla internacional como 

Alberto Ginastera, Juan Orrego-Salas, Norman Dello lobo, John Cage, Ben 

Weber, Lou Harrison, Leon Kirchner. 

La Rapsodia Campesina, de 1953, obtiene el Primer Premio en el 

Concurso Ricardo Miró en Panamá. 

La Segunda Sinfonía escrita en 1956, gana el Premio "Caro de Boesi" 

durante el Segundo Festival Interamericano, 1957 en Caraca.s, Venezuela. (ver 

anexo N°5). 

Solista, HEU1S JanaitL  
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Para el año de 1958, el Gobierno Panameño le otorga la Condecoración 

Vasco Núñez de Balboa. 

El Concierto para violín y orquesta escrito en 1962, alcanza el Premio 

Internacional del Disco Koussevitzky, 1974. 

En el año 1966, la Universidad de Hamline le otorga Diploma 

Honorífico de Doctor en Humanidades. 

La Sociedad de Profesionales Panameños en la Ciudad de Nueva York, 

le hace entrega de la Placa "El Montuno" en 1971. 

El Tercer Cuarteto de Cuerdas, escrito en 1973, adquiere el Premio 

Música de Cámara, Costa Rica, 1974. 

La Caja de Ahorros de Panamá le confiere la Medalla "Honor 

Nacional", 1974. Esa misma noche, se le otorga la misma Medalla a otros 

valores nacionales como lo son Juan Manuel Cedeño, pintor y a Rogelio Sinán, 

escritor. 
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Ilustración N0.3 

Juan Manuel Cedeño, Rogelio Sinán, Roque Cordero y Juan Materno Vásquez 
condecorando a Sinán. 

El Comité de Acción Cultural Panameño con sede en la Ciudad de 

Nueva York le concede "Diploma de Reconocimiento", 1974. 

De 1981 a 1985 fue Miembro del Comité Internacional para la 

Diversidad Cultural en las Artes Interpretativas del Centro John F. Kennedy, 

Washington, D.C.. 

En 1982, el Gobierno Panameño le confiere la Gran Cruz de la Orden 

de Vasco Núñez de Balboa. 

Obtiene el Premio de Profesor más Distinguido de la Facultad de Bellas 

Artes, Universidad del Estado de Illinois, marzo de 1983. 
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Posteriormente, nombrado Profesor Distinguido de la misma 

Universidad, para septiembre de 1983. 

Autoexilio. 

Agobiado por las incomprensiones del medio, por las tantas dificultades 

económicas que afrontaba en las dos instituciones que él regía (Orquesta 

Sinfónica Nacional e Instituto Nacional de Música) decide renunciar a ambos 

cargos para aceptar la subdirección del Centro Latinoamericano de Música y 

una cátedra de composición en la prestigiosa Universidad de Indiana. 

Posteriormente, es invitado a asumir la cátedra de composición en la 

Universidad de Normal, Illinois, posición que mantuvo hasta su retiro. 

A los 36 años de radicado en los Estados Unidos, Roque Cordero aún se 

dedica seriamente a la composición musical. En muchas de las obras escritas 

en estos últimos años, ha hablado de paz, no como lo opuesto a la guerra, sino, 

de una paz interior que nos permite vivir en paz con nuestros semejantes. Esos 

deseos se cristalizan en su obra más ambiciosa: "Cantata para la Paz", escrita 

corno uno de los encargos del Bicentenario de los Estados Unidos, por la 

Fundación Nacional para las Artes, de Washington, cuyo bosquejo terminó el 

26 de marzo de 1979, diez minutos antes de la firma del Tratado de Paz entre 

Israel y Egipto. 
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Roque Cordero sigue siendo ciudadano panameño, sintiendo gran 

nostalgia por la patria lejana, y aunque en sus obras emplea un lenguaje 

internacional contemporáneo, sus composiciones reflejan las inquietudes de un 

hombre nacido en Panamá y que donde viaja a cualquier punto del planeta, 

utiliza "pasaporte panameño", con mucho orgullo hace ondear el pabellón 

nacional en los más prestigiosos círculos musicales del mundo y firma su 

correspondencia: Roque Cordero, compositor panameño. 

Catálogo Cronológico de los Obras de 
Roque Cordero 

1939 	• Capricho Interioran-o, para orquesta. 

1943 	• Preludio para la Cuna Vacía, para piano. 
Nostalgia, para piano. 
Sonatina Rítmica, para piano 
Danza en forma de Fuga, para cuarteto de cuerdas. 

1944 	• Cinco Miniaturas, para piano. 
Variaciones para la Segundo Miniatura, para piano. 
Salmo 113, para coro mixto 
Patria, para narrador y coro mixto 
Obertura Panameña N°2, para orquesta 

Concierto para Piano y Orquesta, en Mi menor 

1945 	• Sinfonía N°1, en Mi bemol, para orquesta. 
Dos piezas cortas, para violín y piano 

Rapsodia para dos pianos. 
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1946 	• Movimiento Sinfónico, para orquesta de cuerdas 
Sonatina para violín y piano 

1947 	• Nueve Preludios, para piano 

1948 	• Ocho miniaturas para pequeña Orquesta. 

1949 	• Quinteto, para flauta, clarinete, violín, violonchelo y 
piano. 

1950 	• Introducción y Allegro Burlesco, para orquesta_ 

(Comisionada por Dimitri Mitrópoulos) 
Sensemayá, para tambor, coro mixto y danza. 

1953 	• Rapsodia Campesina, para orquesta. 

1954 	• Dúo 1954, para dos pianos. (ver Anexo N°6) 

1955 	• Adagio Trágico, para orquesta de cuerdas. (ver Anexo N°7) 

1956 	• Setetule (ballet), para orquesta. 
Sinfonía N°2, para orquesta. 

1957 	• Mensaje Breve, para flauta, oboe, clarinete y fagot. 

1958 	• Danza en forma de Fuga, para orquesta de cuerdas. 
Mensaje Breve, para clarinete y fagot. 

1959 	• Cinco Mensajes Breves, para orquesta. 
(Comisionada por la Orquesta Cívica de Miniápolis) 

1960 	• Cuarteto de Cuerdas N°1 (ver Anexo N°8) 
(Comisionado por la Fundación Elizzbeth Sprague 

Coolidge) 

1961 	e Canon N°1 , a tres voces 

Aleluya, canon a tres voces 
Mensaje Fúnebre, para clarinete y orquesta de cuerdas. 
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(In memoriam Dimitri Mitrópoulos) 

1962 	• Concierto para violín y orquesta. 

(Comisionada por la Fundación Sergio Koussevitzky) 

1963 	• Sonata para violonchelo y piano 

(Comisionada por Adolfo Odnoposoff) 

1965 	• Sinfonía con un tema y cinco variaciones, N°3 para 

orquesta. 

(Comisionada para el Tercer Festival de Música en 

Caracas, Venezuela). 

1966 	• Sonata Breve, para piano. (ver Anexo N'9) 

Tres Cortos Mensajes, para viola y piano 

Dos Piezas Corales Cortas, para coro mixto 

1967 	• Circunvoluciones y Móviles, para grupo de cámara. 
Permutaciones 7, para conjunto de cámara (ver Anexo N°10) 

1968 	• Concertino para viola y orquesta de cuerdas 

Cuarteto de cuerdas Nc>2. (ver Anexo N°11) 

(Comisionado por la Universidad de Alabarna) 

1969 	• Paz, Paix, Peace, para arpa y Cuatro tilos 

1970 	• Música Veinte para conjunto de cámara con voces 
(Comisionado para el Segundo Festival de Música en 

Guanabara, Brasil). 

1971 	• An Mar Tule, música para una película, para conjunto de 

cámara. 

(Comisionado por el Instituto Nacional de Cultura de 

Panamá) 

1973 	• Mornentum Jubilo (Fanfarria), para orquesta 
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Elegía para orquesta de cuerdas_ (ver Anexo Nu12) 

Cuarteto de Cuerdas N°3 

1975 	• Seis Móviles, para orquesta 
(Comisionada por la Universidad Estatal de Illinois) 

Soliloquio N°1, para flauta. (ver Anexo N°13) 

Variaciones y tema para cinco, para quinteto de viento 

madera. 

1976 	• Soliloquio N°2, para saxofón alto 

Soliloquio N°3, para clarinete. (ver Anexo N°14) 

1978 	• Doble Concierto sin Orquesta, para violín y piano. 

(Comisionado por el Centro Kennedy) 

Tres piecesillas para Afina, para piano. (ver Anexo N°15) 

1979 	• Cantata para la Paz, para barítono solo, coro mixto y 

orquesta. 
(Comisionado por el Endoso Nacional para las Artes) 

1980 	• Obertura de Salutación, para orquesta 
Música para Cinco Brass, para quinteto de brass 

(Comisionada por la Universidad del Estado de Illinois) 

1981 	• Soliloquio N°4, para percusión 
Soliloquio N°5, para contrabajo 
(Comisionado por la Universidad del Estado de Illinois) 
Nocturno Poético del Río Min, para conjunto de cámara 

1983 	• Pequeflos Móviles, para fagot y tríos 
Cinco Mensajes para Cuatro Amigos, para guitarra. (ver 

Ano-co N°16) 

Cuarteto de Cuerdas N°4 

(para el Concejo de Artes de Illinois) 
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Cinco nuevos Preludios, para piano 

1984 	• Tres Permutaciones 3, para violín, violonchelo y 

contrabajo. 

1985 	Tres Miniminiaturas para Ernst, para flauta y clarinete. 

(ver Anexo N°17)   

Sonata para Piano 

(comisionada por Linda Flirt) 

1986 	• Sinfonía N°4 (panameña), para orquesta 

1987 	• Serenatas, para flauta, clarinete, viola y arpa. 

(para el Concejo de Artes de Illinois) 

1988 	• Rapsodia Panameña, para violín 

Tres Preludios para Guitarra 

1990 	• Dodecaconcerto, para conjunto de cámara 

1992 	• Cuatro Mensajes, para flautas y piano 

Soliloquio N°6, para violonchelo 

1994 	• Fanfarria Jubilosa, para brass, viento madera y percusión. 

(Comisionada por la Orquesta Sinfónica de Cincinnati) 

1995 	• Tres Meditaciones Poéticas, para piano 

1996 	• Dúos para Oboe y Fagot 

1997 	• Tributo Sinfónico a un Centenario 
(Comisionado por la Orquesta Sinfónica Peona) 
Tres veces 131  para arpa 

2002 	• Concierto N°2, para piano y orquesta 
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• Obras de ROQUC Cordero en Disco Compacto 

"Cinco mensajes para Cucare; Amigos" 
para guitarra 

en 
Ana Maria Rosada - We've got (poly) rhythm 

Albano Records - Troy 087 

"Dúo 1954" 
para dos pianos 

en 
Music of the Ameritas 
T"he Lester/Roldán duo 

Centaur Records - CRC-2171 

"Dodecaconcerton 
(Concierto para 12 instrumentos) 

en 
...in the rec-eding mist.... 

North/South Recording - N/S-R-1003 

"Quinteto" 
para flauta, clarinete, violín 

violoncello y piano 
en 

Palmer, Rochberg, Cordero 
Alhano Records - Troy 153 

"Ocho Miniaturas para orquesta pequeña" 
en 

EPITAPI-1, Paul Freeman 
Chicago Sinfonietta 
Intersound -3534 

"Sonatina Rítmica" 
para piano 

en 
Compositores Latino Americanos 

Beatriz Barzi, piano 
Sonopress Echo 295 (Brasil) 
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"Permutaciones 7" 
(Clarinete, trompeta, violín, viola, 

contrabajo, piano y timbales) 
en 

Música Contemporánea, Vo1.2 
CAB — PTD 1442-96 

Sony, Colombia 

"Cuatro Mensajes para flautas y piano" 
Max Schoenfeld, flauta 

Paul Borg, piano 
En 

La Música en el Caribe II 
Edi9ión Sonora — FCC00/2CD 

— _ 
"Fanfarria Jubilosa" 

en 
Illinois State University 

Wind Symphony — Symphonic Band 
1996-1997 

• Disco.de Lama Duración 

"Quinteto" 
para flauta, clarinete, violín 

violoncello y piano 
TurnaboutNox 34505 

"Concierto para violín y orquesta" 
"Ocho Miniaturas para orquesto pequeña" 

Orquesta Sinfónica de Detroit 
Sanford Allen, solista 

Paul Freeman, director 
Colunibia M-32784 

"Dúo 1954" 
Netly Ilirsch y Jaime Ingram 

Interamerican Editions, OAS-003 
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"Sinfonía N°2" 
Orquesta Sinfónica de Louisville 

Jorge Mester, director 
Louisville Editions LOU 765  



CAPÍTULO II 

Algunos Compositores de su Generación 
América y Esnaña 

El nacionalismo es un fin en sí mismo, y no 
una técnica. 

R.C. 
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"Cordero maneja el Serialismo con gran individualidad, sin 

permitir que éste interfiera con la libre expresión de sus ideas o 

que impida que aquellos elementos - especialmente rítmicos - 

afines a las tradiciones vernáculas, se manifiesten con 

espontaneidad" 7. 

Aret2, Isabel, relatora. Antérioi Latina en su Músifu_ (México: 1977), pág. 187. 
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Festivales, conferencias, simposios, foros y concursos, fueron las 

actividades en donde el compositor panameño logró destacarse y fortalecer los 

lazos de amistad con aquellos amigos y compositores honestos, de una 

compatible realidad musical. Muchos de ellos, y de diferentes nacionalidades 

buscaban un mismo objetivo, siendo éste la identidad musical de los distintos 

pueblos dentro de cada uno de ellos. Una generación de compositores que 

vinieron a compartir triunfos y experiencias, una generación que tuvo corno 

maestro a las figuras más relevantes de las distintas corrientes europeas, y que 

los representantes de la América hispana supieron responder con altura y 

decencia a cualquiera de los retos presentados. 

El Nuevo Mundo también dio albergue a aquellos maestros que estaban 

en busca de nuevos horizontes para el desarrollo más amplio de su arte musical. 

De distintos puntos del Viejo Mundo, atravesaron el Atlántico y llegaron estos 

pioneros musicales, que sin duda alguna encontraron ambiente afable para sus 

trabajos y seguidores que con su talento innato supieron expresar sus ideas 

sonoras y crear su estilo propio. El mapa latinoamericano fue el campo ideal 

para el desarrollo de estos pioneros musicales que, repartidos por los distintos 

puntos de Nuestra América Mágica, no claudicaron y contribuyeron a darle esa 

personalidad de la cual hoy disfruta. 
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Algunos nombres de autores que se convierten en semillas para la futura 

gran cosecha, que sólo el tiempo puede juzgar son: los austriacos: Arnold 

Sch8enberg y Ernst Kreneck, establecidos en los Estados Unidos, y Stefan 

Eitter, establecido en Chile; los alemanes: Paul Hindemith en Estados Unidos, 

Hans Joachim Koellreutter en Brasil, Francisco Curt Lange en Uruguay, 

Gerhart Muench y Hanns Eisler en México, Rodolfo Holzmann en Perú; los 

españoles: Otto Sierra Myers y Rodolfo Halffier en México; el francés, André 

Sas en Perú y el holandés Fré Focke en Chile 

De esta buena semilla europea, florece una generación extraordinaria de 

compositores de los distintos puntos del continente americano. Entre estos 

nuevos y extraordinarios compositores está la figura del panameño Roque 

Cordero, que sin olvidar sus raíces folclóricas-musicales, hace Uso de las 

diferentes técnicas o escuelas, ya universales, en su vasta producción musical. 

Junto con el compositor panameño, camina una representación de 

compositores, que compartieron todo tipo de actividades y diferencias 

musicales respecto al tema del nacionalismo musical y a las técnicas e 

influencias del Viejo Continente. Estos son algunos de ellos: Juan Orrego-

Salas, compositor chileno; Alberto Ginasteni, compositor argentino; Antonio 

Estévez, compositor venezolano; Fléetor Tosar, uruguayo; Luis Herrero de la 

Fuente, director mejicano; Manuel Sirvió, compositor dominicano; Héctor 
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Campos-Parsi, puertorriqueño; Claudio Santoro, compositor brasileño; 

Eleazar de Carvalho, director brasileño; Julián Orb6n, compositor cubano; 

Fabio González-Zuleta, compositor colombiano; y Aurelio de la Vega, 

compositor cubano. 

Juan Orrego-Salas (1919). El más sobresaliente de su generación. 

Estudió con Humberto Allende y Domingo Santa Cruz. En los Estados Unidos 

estudió con Randall Thompson y Aaron Copland. 	Su lineamiento es 

netamente neo-clásico y con firmeza en la base tonal. 	Sobresale por su 

imaginación para crear, su dominio técnico y sobre todo, el claro sentido de la 

forma y estructura. Entre sus principales obras: para orquesta: Obertura 

Festiva (1947), Dos Sinfonías (1949 y 1953) y Jubileos Muslcus (1956); para 

solista y orquesta: Concierto para piano (1950), su música vocal incluye: 

Canciones Castellanas para soprano y orquesta de cámara, la Cantata de 

Navidad para soprano y orquesta, Cantos de Advenimiento para soprano, 

violonchelo y piano; su música de cámara: Concierto de Cámara (1952) y el 

Cuarteto para Cuerdas (1957). 

Paralelamente, Alberto Ginastera (1916-1983) alcanzó una temprana 

reputación como compositor de fuerte sentimiento nacionalista, pero también 

fue lo suficientemente joven como para estar muy influido por el sabor más 
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internacional de los desarrollos musicales que se estaban produciendo en la 

Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su primera obra de 

importancia el ballet Estancia (1941) consolidó su posición en su país natal. 

Otras obras de este primer período suyo incluyen las Danzas Argentinas para 

piano (1937), las Cinco Canciones Populares Argentinas (1943) y la 

Pampeana Nt'l para violin y piano (1947). Durante el segundo periodo que 

comienza con la Sonata para piano, Ginastera adoptó la "técnica 

dodecafónica" y la usó en todas sus composiciones importantes. 	La 

consideración de Ginastera acerca de esta técnica siempre fue libre y personal. 

La última fase de su carrera que ocupó el último cuarto de su vida, trajo 

consigo una búsqueda continua de procedimientos técnicos más avanzados, 

integrando ciertos aspectos de la "composición aleatoria y microtonar. Las 

obras más importantes de este período fueron tres óperas, Don Rodrigo (1964), 

Bomarzo (1967). Beatriz Cenci (1971), que obtuvieron gran éxito y situaron a 

Clinastera como el compositor latinoamericano más importante de su tiempo. 

Las tres tienen protagonistas europeos en vez de sudamericanos; el argumento 

dramático está basado en temas de la sicología moderna, acompañados por un 

tratamiento, inusualmente explícito, de la sexualidad y la violencia. En Don 

Rodrigo, por ejemplo, cada escena está modelada siguiendo tipos formales 

tradicionales y se relaciona con el resto por medio de interludios 
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instrumentales: un concepto claramente derivado de Wozzeck, de Alban Berg. 

La estructura de "arco" de la ópera por medio de la cual las escenas se 

corresponden y complementan entre si, recuerdan a Béla Bartok. Otras obras 

pertenecientes al último período son: Dos Conciertos para piano (1961-

1972), Un Concierto para violín (1963), Un Concierto para violonchelo 

(1968) y la Cantata para la América Mágica (1960), debutada por la soprano 

uruguaya Raquel Adonaylo. 

En la misma corriente nacionalista, Antonio Estévez (1916-1988) se 

manifiesta en partituras tan diversas como la Cantata Criolla y el Concierto 

para orquesta. Con la primera ganó renombre internacional, considerada la 

obra más significativa del nacionalismo musical venezolano. La segunda, 

emplea el motivo "Popule meus", motete a tres voces para el oficio del viernes 

santo, compuesto por el Maestro José Angel Lamas (1775-1814), como tema 

principal del Concierto para Orquesta (1949), Premio Nacional de Música, 

1950. La gran habilidad de F,stévez en esta obra es que pudo combinar lo 

moderno con la tradición histórica-nacional y el sentimiento popular unido a la 

acepción de esta música por el pueblo venezolano. 

Otras obras son: 

Canción de la Molinera para coro mixto, 1943. 
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17 Canciones Infantiles, para piano, 1956. 

Polo Doliente, para canto y piano, 1957. 

Obertura Sesquicentenria, 1962, Premio Nacional de Música, 

1963. 

Cromovibrafonia Múltiple, para cinta magnetofónica, 1972. 

Como en una de las fases de Cordero, Héctor Tesar (1923) emplea la 

escritura atonal, como contraste a la trama tonal que predomina en su música. 

Este compositor hizo estudios musicales en Montevideo, en Estados Unidos 

con Aaron Copland, y en París con Arthur Honegger y Jean Rivier. No encajó 

con el dodecafonismo, sin embargo, explora como procedimiento fundamental, 

el contraste entre la escritura cromática y el diatonicismo. Utiliza el elemento 

folclórico, no como fuente directa, sino especialmente por el aspecto rítmico y 

ha escrito una que otra obra de tipo criollo. Su obra total va encaminada hacia 

las "formas y estructuras" tradicionales en obras como "Sonata para violín y 

piano", el "Primer Cuarteto de Cuerdas", "Dos Sonatinas para piano", y la 

"Sinfonía N°2" para orquesta de cuerdas (1950-51). 

Ha cultivado el canto coral acapella, en obras como el "Magnificat anima 

mea" (1957) para coro mixto a cuatro voces, y por último tiene una versión 

terminada del Salmo 101 para soprano, coro y orquesta. 
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Luis Herrera de la Fuente (1916) compositor y Director de Orquesta, 

fue de los primeros en escribir música dodecafónica en México, por la 

influencia de Rodolfo Halffter, que le enseñó el sistema que había estudiado 

con el creador de esta nueva corriente, Arnold Sch8enberg. Tiempo después, 

escribe música serial, derivación del dodecafonismo y el resultado de esta 

derivación es la "Sonata para Cuerdas". Luego, deja de escribir música, para 

dedicarse a la dirección de Orquesta y gracias a su encuentro con el eminente 

director rumano Sergio Celibidache, empieza una carrera fulgurante con 

orquestas de México, América Latina y Europa. Hizo su presentación como 

director en 1945. 	Ese mismo año fundó la Orquesta de Cámara de Radio 

Universidad, y años después la Orquesta Filarmónica de las Américas, ésta 

última, le otorga la medalla al "Mérito Ciudadano" por su trayectoria de más de 

medio siglo al servicio de la música en México. 	Entre sus obras más 

sobresalientes tenemos: "Sonata para Cuerdas"; un ballet: "Fronteras"; "Dos 

movimientos para orquesta"; "Piezas para Piano"; obras "Corales" y su famoso 

Preludio a la Opera "Cuauhtémoc". 

Compositor de grandes logros para la música de su país, República 

Dominicana, Manuel Situó (1916-1988). 	Es autor de obras de gran 

significado nacional. Su labor durante veintiún años frente a la Orquesta 

Sinfónica Nacional de su país, fue sumamente exitosa, ello le valió merecer en 
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cinco ocasiones el Premio Nacional de Música; también como Director del 

Conservatorio Nacional de Música. 

lléctor Campos-Para' (1922), realizo estudios en el Conservatorio de 

Nueva Inglaterra y posteriormente con Nadia Boulanger y Aaron Copland. 

Compartió el estreno mundial con el Maestro Roque Cordero en el Tercer 

Festival Interamericano de Música, Washington, D.C., mayo 1965, con su obra 

"Dúo Trágico a la Memoria de John F. Kennedy" para piano y orquesta, ya que 

para el mismo Festival, Cordero estrena su "Concierto para violín y orquesta". 

Campos-Parsi ha trabajado en Puerto Rico como maestro, escritor y 

compositor. Ha compuesto ballets; piezas para piano; canciones; obras para 

orquesta y música de cámara. 

En 1938 se inició en la composición, ya era autor de un cuarteto, una 

sonata para violín y piezas para piano, y estaba escribiendo su primera sinfonía 

cuando conoció a Hans Joachim Koellreuter, músico alemán que introdujo en la 

década del '40 el dodecafonismo en Brasil. Claudio Santoro (1919-1989) un 

hombre dinámico de reconocido prestigio musical internacional, fundador y 

primer director de la Orquesta Sinfónica del Teatro Nacional de Brasilia y de la 

Orquesta de Cámara de Radio Ministerio de Educación y Cultura de Río de 

Janeiro. En 1944 obtiene mención de honor per su primer cuarteto en el 
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Concurso organizado por la corporación de Música de Cámara de Washington, 

en colaboración con la RCA Víctor, y en 1946 gana la beca Guggenheim (como 

algunos latinoamericanos de este capítulo) de Estados Unidos, pero al no 

poderse concretar el viaje, lo hace al atlo siguiente a Paris, con una beca del 

gobierno francés, que le brinda la oportunidad de estudiar con Nadia 

Boulanger. En 1952, le otorgan en Viena el Premio Internacional de la Paz por 

su "Canto de Amor y Paz" para orquesta de cuerdas, que según el juicio de 

Aram Khatchaturian "se asemeja a una gran canción en forma de sinfonía". 

En 1956, estrena en Río de Janeiro su Quinta Sinfonía, manifestación definida 

del lenguaje nacional con raigambre folclórica. 	La Séptima Sinfonía 

vencedora en el Concurso patrocinado por el Ministerio de Educación y 

Cultura, para la inauguración, en 1960, de la nueva capital del País. 

Su Octava Sinfonía compuesta en 1963, marca su retorno al serialismo, 

quizás como resultado de una síntesis de sus experiencias anteriores, a las que 

se suma la investigación electroacústica, por la cual estuvo siempre atraído. 

Posteriormente obtiene una beca conjunta del gobierno alemán y la Fundación 

Ford; viaja a Berlín donde ejerce como consejero del Centro de Información y 

Divulgación de Música Latinoamericana, en el Instituto para Estudios de 

Música Contemporánea de Berlín Occidental. En 1970, se desernpefla al frente 

de las cátedras de Instrumentología y Dirección en la Escuela Superior de 
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Música de Heidelberg, y en Mannheirn se dedica a la investigación sobre 

técnica musical electrónica, concretándola en una exposición de "cuadros 

sonoros", pintados por él mismo, de los que, al acercarse el espectador, se 

activa un mecanismo con cinta magnética y durante 30 segundos se escucha 

música abstracta. 

En Alemania estrena su oratorio profano "Estatus del hombre" para 

solista, coro y orquesta, sobre texto de Thiago de Mello, también estrenado en 

el Teatro Municipal de Rio de Janeiro en abril de 1985. 

El también brasileño Eleazar de Carvalho (1912) es el director de 

orquesta más conocido en el extranjero, gracias a las numerosas giras que ha 

realizado. Compuso dos óperas y el poema sinfónico "Retirada de la Laguna", 

la cantata "Ciudad de Recife" y música instrumental. Le correspondió el 

honor de realizar el estreno en 1950 de las "Ocho Miniaturas" (para pequeña 

orquesta de Roque Cordero) con la Orquesta Sinfónica Nacional de 

Washington. 

Nacido en España, educado en Cuba y finalmente radicado en Estados 

Unidos, Julián Orbón (1925-1991) fue un gran estudioso de la música 

litúrgica católica, especialmente el canto gregoriano, y al mismo tiempo un 

gran conocedor de la música española del siglo XX y de las principales 
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corrientes de la música de América Latina. Entre sus obras podemos 

mencionar "Tres Versiones Sinfónicas" (1953) y el "Concerto Grosso" (1958) 

compuesto por encargo de la Fundación Koussevitzky. Esta obra se sitúa en un 

período de transición donde el compositor parece alejarse un poco del 

neoclasicismo que marcó buena parte de su producción temprana. Escribió 

obras corales, de cámara y sinfónicas. 

Fabio González-Zuleta (1920), hizo estudios en el Conservatorio 

Nacional de Música de Santa Fé de Bogotá, Colombia. 	Discípulo de 

Guillermo Uribe Holguin, Demetrio I laralambis y Egisto Giovanetti. 

Su producción musical es tan amplia que abarca todos los géneros 

musicales desde un Solo hasta Orquesta Sinfónica. 

Compuso nueve sinfonías, entre las tituladas tenemos: 

Sinfonía N°1 "La Catedral de Sal" (1956) 

Sinfonía N°4 "Del Café" (1963) 

Sinfonía N°6 "Del Viejo Mundo" (1967) 

Sinfonía N°7 'Encolada" (1969) 

Sinfonía N°8 "Transfiguración" (1971) 

González-Zuleta ha sido objeto de muchos premios y condecoraciones, 
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entre ellos: 

* la Medalla "Ordine al Mérito de ha Repubblica Italiana" en el 

Grado de Caballero, por el gobierno italiano. 

* Medalla Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. 

* Distinción al Mérito Educativo. 

* Delegado al Consejo Internacional de Música de la UNESCO_ 

Para el "Tercer Festival Interamericano" de Washington, en la c-ategoría 

de Música de Cámara se realiza el estreno mundial de su "Quinteto Abstracto" 

(1960), ejecutado por el Quinteto de Vientos de Filadelfia. Sus integrantes: 

Murray Panitz (flauta) 

Richard Woodhams (oboe) 

Anthony Giglioti (clarinete) 

Bernard Garfleld (fagot) 

Nolan Miller (trompa) 

Para este mismo Festival, el compositor panameño Cordero estrena su 

"Concierto para violín y orquesta". 

El crítico y compositor, diácono en la Escuela de Música de la 

Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, profesor distinguido por la 

Universidad del Estado de California, en Northridge desde 1960. Aurelio de la 



52 

Vega (1925), es el primer compositor cubano en emplear la técnica 

dodecafónica, el serialismo, procesos aleatorios, nuevas concepciones gráficas 

y la música mixta, lo hacen el compositor más representativo de su patria. 

Decididamente fuera del espíritu del nacionalismo musical, de La Vega ha sido 

merecedor de numerosos premios y honores otorgados por gobiernos de varios 

países, y ha obtenido en dos ocasiones el "Kennedy Center Friedheim Awards", 

por su obra "Adios", para orquesta en 1978 y "Tropimapal", para grupo de 

cámara en 1984. De la Vega se perfila como una de las personalidades más 

influyentes, muchas de sus obras han recibido una impresionante cantidad de 

ejecuciones (Primer Cuarteto de Cuerdas) y varias han sido publicadas y 

grabadas por firmas comerciales. Desde 1962, casi todas sus composiciones 

han sido comisionadas por instrumentalistas y cantantes de fama internacional, 

orquestas, instituciones y patrocinadores. 

El Segundo Festival Interamericano en Washington, D.C. (1961), sirvió 

para confirmar su calidad como compositor con su Sinfonía en cuatro partes, 

ejecutarla en el concierto final por la Orquesta de esa ciudad. Sus cuatro partes 

Obertura (Allegro) 

Himno (Adagio) 

Ostinato (Allegro) 

Tocata (Allegro vigoroso) 
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Escrita por encargo del Dr. Inocente Palacios; está escrita en escala de 

doce tonos y es notable por su combinación de claridad estructural, atrayente 

sonoridad e interés sostenido. 

Así, América y España se unen para la realización de Festivales 

Internacionales de Música donde compositores, directores y orquestas 

efectuaron una inigualable labor. 

Las ciudades de Washington, Caracas, Santo Domingo y Madrid fueron 

los escenarios para estos exitosos Festivales. Músicos de América y España 

son los actores principales en estrenos y primeras audiciones, con obras que 

quedaron como patrimonio musical de la humanidad. Los siguientes nueve 

cuadros ilustran de forma fehaciente aquellos acontecimientos musicales de 

manera cronológica_ 



Orquesta y 	 Malial de 
Solista 	 Cámara 

Obras 
Corales 

Obras 
Sintbnicaa 

Cuadro N°1 

 

PRIMER FESTIVAL NTERAMERICANO DE MUSICA 
Washington D.C. abril de 1958 

 

    

    

    

Estrenos Mundiales Primeras Audiciones en 
los Estados Unidos 

Obres 
Sinfónicas 

1 
Jo se 	Aidévol 
Tuba) 
"Musicr 	para 
Orquesta 
Pequetta" 

Radien 
I,Fslados 

-Two 

Roberto 	Caasnaño 

-Iniproperiaen- 

%polleo 
Unidos) 

harailtasals' 

Roque Cordero 
(Panana') 
"Sinfonla Nutra en 

coovirnienio" 
—r 

Blas Gahndo 
(Mico) 
-Suifon la hum 2" 

(Argentina) 
"Concedo 	pan 
Piano y Orquasta- 

Violeta Archer luan (»ego Salas Gaitero Becerra Antonio EllévOZ 
(Carral-U° Pare ((hile) "Cuarteto (Chile) ¡Venezuela) 
Piano Viol In y para cuerdas -Primera Sinfoitia" "Conuerio para 
Violoncelo" Núm I 00p 46" Orquesta" (1951) 

Alberto Gioastera Aurelio de la Vega 
Helio! Toas ¡Atgentlital (Cu) 

-CUarte10 pera "Cuando para Uruguay) 
Cuerdas Num 2" 
(1958) 

Cuerda" "segunda Sintesala 
fiara Cuerda" 



Cuadro N°2 
SEGUNDO FESTIVAL INTERAMERICANO DE MUSICA 

Washington, D.C. abril de 1961 

Estrenos Mundiales 
	

Primeras Audiciones en 
los Estados Unidos 

1 
Obras 

Sinfónicas 
Orqueata y 

I 	Solista 
Música de 

Cámara 
Obras 

Sinfónicas 
Orquesta y 

Solista 
Música de 
Cámara 

Aurelio de ta Vega 
'Cuba) 
'S in fama en 
cuatro partes- 

Celsa Garrido- 
(Pena) 

"Stnfonia en Uffl 
MOVirfliCer0- 

Giastavo Becerra 
(C)iile) -Comerlo 
para Piano y 
Orquesta- 

Gustavo Ilccerra 
(Chute) -Cuarteto 
de Cuerdas 
Num 6" ( 1960) 

Luis Berrera de la 
Fuer« (México) 
"Pretudie de te 
Opera Cuauhtémoc" 

Juan Orrego Salaz 
(Chik) "Conecto 
para Piano y 
Orquesta" 

Celso Gan ido- 
Locat (Perti) 
-Diveruncrito pera 
qurnteto de vientos" 

Francois M0fCi 
(Canadá) 
"L.squisse" 

Daniel Pinkham 
(atados Unidos) 
"Centennial 
Elegy" 

Alberto Gine riera 
(Argeonna) 
"Cermet pare 
América Mágica" 

Blas Galinelo 
(México) 
"Quinteto 
cuerdas 
((960) 

cera 
y mano" 

Harry Somas 
(Canadá) 
"Passmglia and 

L 

John Wetnsweig 
(Canadá) -Wine af 
Peace" para sapranu 
Y 001101111  

Enrique Solares 
(U' tateenalie) 
-Parea para 
cuerdas" 

Beato' Tosa: 
(Uruguay) 
*Suitonia 
Concertame para 
piano y «guerra." 

Blas Odiado 
(México) 
-Sinfonta Num3" 

Fobia Gorsnlier 
Zalea (Colombia) 
"Sinfonta Non 3-
Crb un movimiento 

Alberto Cursastcra 
(Argentina) 
"Ccamerto para 
Piano y Orquesta' 

Roque Cordato 
(Panamá) 

de 
Núm.1- 

-Cuarteto 
Cuerdas 
((960) 

Roben Fvert 
(Estados Uaidos) 
“Harpsichord 
Comerlo" 

Juan Ortega Salas 
(Chi(e) 
-Stafortla Num.3" 
or 

Harry Summen 
(Canadá) 
"Ly-ric loe 
Ortisesul" 



Orqueste y I 
Solista 

Primeras Attdiciones en 
España 

Música de 
Camara 

Estrenos Mundiales 
1 

 

Ohm 
Sinfónicas 

Orquesta y 
Solista 

I Coro. Orquesta 
v SoliSta 

Obras 
Sta/Mima 

Cuadra N°3 
PRIMER FESTIVAL DE MIJSICA DE AMÉRICA Y ESPAÑA 

— Octubre de 1964 — 

Robarte Pinerarfloque 
(Cokowbsa) 
'Preludio Sinfónico" 

Afamo Gaseas 
(Argentina) 
Stefealtt de "Dm 
Itentrips" 

tireeer Toser 
(UrIlflraY1 
'Te Dego" pare 

bajo, egro y 
01.9101111 

;tebano Carrnario 
anua Cardare 	1 1 	(Arg.  orna) 

- (Piesead) -S 	 - 	 pata opanda 
Soleras' en un 	rano y ~Mar 

ICladVkaietleu 

Bias 
(kitaire) "Quia:ere 
Pata sartrwreasor 
de Uf& y poso' 

Celar Ciando 
Lace (Pera) 
"Sarfonia tres 
pastes"' 

Auret lo de La 
Valle (Cuba) 
"Suifintas en 
osare panes" 

Manuel Sigla 
(Itep. Deadniataa) 
Melar 

Arreglo Eaóvez 
(Vi:muda) 
"Czaderts para 
Orqueste 

Gustavo Recerra 
(Chi)e) 'Quinteto 
pira piare y 
cuanzto de ~da" 

Enrique Solares 
(Guatemala) 
"Puma de Cu 

1,••===••=.1 

Jugo Orne Saha 
( ORTO '5113,1:4111i 
Neue.3- 

Harry Somas 
(Croad» 1-triar 
para Orquesta" 



(7elve Co'irrido 
l~(Peril) 
'Leildie9" 

Luts Anamio 
Esontlisr 
(Calornb<a) 

Sinfon4a" 

Finiqu o fmi 
(Pen51 "Vivencia% 
1•1 

Rehaz E vott 
(Estadot Unidos) 
"Symphony N'2 
Billy Aseaseis 

Roque Cavilara 
(Panamá) 
"tem:ato para 
Viol In y Orquessa" 

Ráan Campuv 
PUM (PUM* Rnx» 
"Duo Tqco s ti 
me muna de .5c+ts 
Kannat" 

Ctaudie Santero 
("Brasil) "Comerte 
para V 'olmedo vt 
enjuaga" 

Jultla (»be (Cuba I 
"Partna pira test dt 
teclado. cuctue 
<urda y elcricanesile 
calcen" 

Alberto <It ramera 	 Juan °rengo Salas 
otrsenitoal 
	

(Chile) Conv.erte 
"Sintincia de Dna 	 a tre, Op 12" 
Rectrip" 

Ftoburto Gnr- 
Manilo  
I Argeanen) 
.1141/4.21 puta oboe 
5. erg. de alcurs" 

Hado< 1ou 
I Uruguay 1" Struy 

Ixdb" trIptico Nal 
Isartteau y I I iait 

fetoGonzz-
Zulta (Colornbal 
"Quinteto 
Abundo" 

lCiIe) 
1.duartle Maturarti 

-Cturtcto 
para cuirda3" 

1.,

Uta Leduinao 
(Esnides I I nidos) 
"Stting Quartet 

Claudio Santoro 
(Brasil) ''Cuatteto 
pira cuerdas 
th1711 

TERCER FESTIVAL INTERAMERICANO DE MUS1CA 

Cuadro 104 
	 Washington, D.C. Mayo de 1965 

IEstrenos Mundiales 	1 

(kfras 	 Orquesta y 
Sinfónica:3 	 SoliSte 

1 
Md01 de 

Cátnana 

Primeras Audiciones en 
los Estados Unidos 

Mlisiat de 
Cámara 

Karold Shapero 
(Estadov Unidos) 
"tele para vivito, 
viola y chelo" 
(1938) 



Primeras Audiciones en 
España 

Estrenos Mundiales 

Obras 
Sin ni 

Lukas Fosa 
-I (Alemania) "Pata 

24 jefa. de viento" 

Solita
Orqueay 

1 	

Alberto Oulestcre 
(Araernbna) 
'Cenases° para 
pitee y *muto( 

NIGnica de 	1 
Cámara 

Irás A. Escobar 
(Colombia) 
"Papirfla Sinfonía 
N toa 2" 

Claudlo Sacar» 
(Brasil) "Sable 
Menai" 

119de Dotada 	 l'Alarde Motee= 
(Argentina) 	 (Ckile) -Cut:~ 
-Cul/fa:ID lir" 	 dr cuerda" 

Fara (Ademen 	 Ounter Schutiee 
(Y:nado, Unidos) 	Ildeldos Cindot) 
"Ceuteto de 	 "Cuarteo de 
urrride idos 2^ 	 ~da" 

luide Ortaht 
(}540513) "Mente 
(kW*" 

Hedor Catem 
Po" (Nene RICO 

I 	Enrique 11  ma ill 
(Perú) "Tres 
.novirovecnee pare 
pon ) plano" 

liec;or Tesar 
Giro 
^Cuadre pleno pere 
Ornplorrtn..  

WIniem Setimazi 
(Estados Unistos) 
"Judittl, ;neme 
wreogré 600" 

Roberto Gmbh 
Mordlo(Argentula) 
"I' alarmo de 
Arcos" Op.19 

I SEGUNDO FESTIVAL DE MUS1CA DE AMÉRICA V ESPAÑA 
— Octubre dr 1967 — Cuadro N'5 



Otqueua 
Solista 

Obras 
Sinfóra cal 

Hecmor Tomar (1.1ru pay) 
-Racrtativo y variaciones 
paro orquesta" 

Leder Trunbbe (Eatados 
Unidos) "Seaic 
Landscapr" 

Robato Wird 
(Loados Ur.rdosi 
"Coaccio for 
piano and 
nrchewt" 

Cuadro N°6 
CUARTO FESTIVAL INTERAMERICANO DE MUSICA 

Washington, D.C., Junio de 1968 

Estrenos Mtuidiales Primeras Audiciones en 
E.U. 

1 
Com, Orquesta 

v Solista 

)<c19:e Cordero 
(Paoarne) "Sinforda 
onn tem y cito 
Yeiaciones 

Clauctlo Sardato 
(Brasil) -Cuartemo 
aún% 7" (1965) 

1cl:U Orbért (Cuba, 
-Moste arliftelo, 
Lazo ensacio cros de 
DaYtd para la 
ren.rrie deSu' y 
!emiten" 

Robem Gary la-
Morallo (Araeinina) 

cramcnio sobra 
tritaa do Paul Kim, 

rr  

Obras 
SI rtatticas 

Orquesta yl 	 N1Ctsica de 
Sota 	 Cámara 

Hada 
(Aratutaa) 
'Cuarteto riman 3" 
(1963-1964) 

Chute vo Recala 
(Chile) "lagos" 
pan plADO y COAL 
maceo fónica 
(1%61 

‘.•••• 



Orquesta y 
Solista 

Música de 
Cámara 

/ Mato Ginastera 
1 (Arger!tini) 
; "ancierto para 
1 afPe Y orquesta" 

Alcidea Lanza 
(Argentha) 
'Penetradora Ir 
(19694V) 

Cuadro N°7 
I 	TERCER FESTIVAL DE MÚSICA DE AMÉRICA Y ESPARA 

Octubre de 1970 

1 
Primeras Audiciones en 

España 



Cuadro VS 

  

QUINTO FESTIVAL INTERAMERICANO DE MÚSICA 
Washingtoa, D.C. mayo de 1971 

  

          

          

 

Estrenos MandialeS 

 

Primeras audiciones en los 
E.U. 

  

          

         

Orquesta y 
Sol ista 

 

     

Orquesta y I 
Solista 

 

 

Música de 
Cámara 

   

           

         

Roque Cordero 
(Panamá) "MenSiqC 
turirbre" (in 
mernortan Dimitri 
Mit:ni:culos) para 
clarinete y orquesta de 
caserdas. 

 

Ezns Ladennan 
(Estados Unidos) 
"Duo ferr violin 
and piano" 

 

Robert Eved 
(Estados Unidos) 
11 Windhovcr" 

conoerto para 
fagcne y orquesta 

   

    

Robert Purria 
(Estados Unidos) 
"Concedo for 
viola and 
orchtstra" ( I$6) 

     

         

           



Cuadro N°9 
FESTIVAL INTERAMERICANO DE MÚSICA DE SANTO DOMINGO 

Marin de 1972 

Primeras Audiciones en 
Santo Domingo 

Rector TirAt! 
(UrtIgUdy) 
"Sinfonía nCen.7." 

r— - 
luan Orreao Salas 
(Chile Sinfonía 
nuni.4 up.59 "De 
Ea retpue5ta 
lejana' 

Rnberto Osan arlo 
(Argentina) 
Vatiarixes 

nineri=in.s" 

Roque C'twelem 
(Penará) "Merseie 
fiinebre" (in rumian 
Dimitn Mitos) 
paza clarinete y 
ocquesta de mercia.a 



CAPÍTULO Hl 

La Segunda Sinfonía, 1956 

....Es necesario encontrar la esencia de 
nuestra nacionalidad en las notas de 
nuestros cantos típicos 	 

R.C. 
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La Segunda Sinfonía 

"Los honores que se han prodigado a la Segunda Sinfonía son 
la culminación espectacular de uno de los éxitos más notables en los 
anales de la música americana. 

La urgencia de hacerlo, para expresar en música todas las 
variadas emociones vividas en los últimos años, había dominado su 
pensamiento por algún tiempo. 	La intensidad dramática, 
característica de esta Segunda Sinfonía asoma al comienzo mismo al 
aparecer súbitamente el tema en quintas, una especie de grito 
angustioso, lanzado por las trompetas y trombones. La Sinfonía 
refleja momentos de esperanza y desesperación; sugiere sueños 
grandiosos y desilusiones profundas; abarca arranques de buen 
humor y optimismo, pero también de honda introspección 
interrumpida por acentos trágicos. 

Alegres ritmos de danzas contraman con gritos desesperados 
de instrumentos chillones. En los últimos acordes hay una pizca de 
amargura, pero el mensaje final es de afirmación y triunfo 
espiritual" 	8  

Chase, Gillx-rt. E1 Compositor Cordero Re% 	Ameriuts, Washington D.C., NO: págs 8 y !Mullo, 
195k. 
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El compositor Roque Cordero escribe la Segunda Sinfonía (en un 

movimiento) cuando fungía como Director del Instituto Nacional de Música. 

Entre aulas, clases y administración saca tiempo para su composición. La obra 

queda terminada en tan sólo ocho semanas (5 de julio al 30 de agosto de 1956) 

y hasta ese entonces, Cordero, era un tanto desconocido en el mundo americano 

de la música. 

La gran oportunidad llega (y el destino, que nunca olvida a sus elegidos), 

a través de la Fundación José Angel Lamas, de Caracas, Venezuela, el 

importante concurso, abierto a todos los compositores latinoamericanos. Un 

jurado conformado por las personalidades más ilustres de la época, fueron 

ellos: Domingo Santa Cruz (Chile); Aaron Copland (Estados Unidos); Carlos 

Chávez (México); Juan Bautista Plaza (Venezuela) y Alberto Ginastera 

(Argentina); tuvieron la enorme responsabilidad de analizar y seleccionar las 

partituras (107 en total) enviadas al concurso. Como resultado, se otorgaron 

cuatro premios individuales a los participantes vencedores: Blas Cialindo, de 

México; Carnargo Guarnieri, de Brasil; Enrique Iturriaga, de Perú y Roque 

Cordero, de Panamá. La Segunda Sinfonía de Roque Cordero, obtiene el 

Premio "Caro de Boesi" en ese concurso internacional. 

El compositor chileno, Domingo Santa Cruz, después de escuchar la obra 
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de Cordero, hace la siguiente observación: 

"..entre las obras mismas que premiamos idénticamente, surgió. 

a mi juicio, una jerarquía de valores después del concierto que 

las estrenó. La Segunda Sinfonía de Roque Cordero fue la que 

produjo una impresión más profunda. Se trata de una 

composición en un solo movimiento, escrita en un lenguaje 

atonal, próximo a la dodecafonia.."9  

Con esta obra, el compositor panameño adquiere ya un renombre 

internacional. 

Una vez ganado el Premio, Cordero recibe una invitación para asistir al 

Segundo Festival Latinoamericano de música, nuevamente en Caracas, 

Venezuela. La noche del sábado 6 de abril de 1957, bajo la dirección musical 

de Carlos Chávez, se efectúa el estreno mundial, con la Orquesta Sinfónica de 

Venezuela, en el lujoso anfiteatro José Angel Lamas. 

La Sinfonía impresiona e impacto, cuando comparte los galardones con 

obras no-dodecafónicas y con obras de carácter folklórico. Con esto, la obra 

provoca una ardiente polémica que enfrenta a los representantes del 

nacionalismo musical (folklóricos) y los del dodecafonismo. Para esta 

polémica Cordero aclara, que el nacionalismo es un fin en si mismo y no una 

9  Santa Cruz, I>oniinp.o. 'Segundo Fotival Latinoamericano de 03111Q1.4". Revista Musical Chilena, 
Santiago Chile, Nu52., suno-julio 1970, pág. 7-14. 
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técnica, como sí lo es el dodecafonismo, ya que el compositor expresa con 

absoluto dominio técnico su pensamiento musical por medio de la realidad 

concreta del sonido. 

El lenguaje serial que emplea en la Sinfonía alcanza un momento de gran 

madurez artística. Fi compositor tiene un profundo respeto por la forma y 

estructura tradicional clásica: Sonata-Allegro, que ha servido de modelo en el 

pasado y en el presente. 

Cordero hace su contribución personal a esa forma antes mencionada, 

cuando llega a insertar una estructura de sonata dentro de la sección central 

de la obra - El Desarrollo -. 

Así también innova en la sección recapitular, introduce un tema nuevo, 

(retrógrado de la serie original), como un homenaje a la labor aprendida en la 

sinfonía "Heroica" de Ludwig Van Beethoven, en donde el genio de Bonn 

introduce un tema nuevo durante el Desarrollo de su Tercera Sinfonía. 

Cordero introduce un tema nuevo, no en la sección del Desarrollo, sino dentro 

de la Re-exposición de la obra y repitiéndose (el tema nuevo) poco después del 

clímax general de la Sinfonía, (compás 654-659) hasta concluir.... "con un 

acorde teilido de amargura, pero con la esperanza de tiempos mejores" 
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La Sinfonía obtiene un segundo y resonante éxito cuando se ejecutó por 

primera vez en los Estados Unidos, el 18 de abril de 1958, en la ciudad de 

Washington, D.C., esta vez interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de 

esa ciudad, dirigida por Howard Mitchell, a razón del Primer Festival 

Interamericano de Música (ver Anexo sobre Festiva/es y Conferencias). 

Seguidamente en el año de 1959, la Segunda Sinfonía se ejecuta por primera 

vez en las ciudades de Panamá y Colón, en gira de conciertos de la misma 

Orquesta Nacional de Washington. D.C. y su director Howard Mitchell. Pocos 

meses después la premiada sinfonía se oye también por primera vez, en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, por la Orquesta Sinfónica Nacional de ese 

hermano país, bajo la dirección musical del autor. Para octubre de 1964, se 

ejecuta por primera vez en Madrid, España, por la Orquesta Nacional de 

España, bajo la dirección del maestro Rafael Frühbeck de Burgos, a razón del 

Primer Festival de Música de América y España. (ver Anexo sobre Festivales y 

Conferencias). 

Así, queda demostrado a lo largo y ancho del Continente Americano, que 

la muy complicada técnica dodecafónica no es capaz de ser un obstáculo a la 

comunicación entre un compositor que desea expresar algo autóctono a un 

público sensible y deseoso de una obra musical honesta y muy bien elaborada. 

Para ello, el compositor panameño se ha servido de la técnica dodecafónica, 
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técnica aprendida con el maestro vienés Ernst Krenek, quien marca el punto 

decisivo de su formación como compositor. 

Ahora bien, como toda obra dodecafónica (de estilo libre), la sinfonía 

tiene como base la siguiente serie de doce sonidos (ver 11. N'4), la cual será la 

genitora, ya que de ella se derivarán otras series, que el compositor con gran 

destreza: Expondrá. Desarrollará y Reexpondrá a lo largo de la obra. 

No hay que olvidar, que el compositor hará uso de algunos recursos 

técnicos. - e incluso hasta personales en lo que se entiende a la forma y 

estructura; el tratamiento de los temas con relación a las distintas series que 

estarán para el uso del autor; series que algunas veces aparecerán incompletas 

(grupos de 4, 5, 8 u 11 notas). algunas enarmornizadas (violines 1 	11 y 

violoncellos, compáses N'II y 12 de la Introducción). Otras series en sentido 

retrógrado 

Les acordes son el resultado de las notas de la serie que corresponda en 

el momento dado, ya que el compositor evita hasta lo posible algún acorde 

perfecto mayor o perfecto menor. 

Acordes e intervalos: justos, aumentados y disminuidos, son los de su 

mayor preferencia. 



71) 

En el ritmo, vigoroso y acentuado (muy original en Cordero), se nota la 

acentuación ternaria dentro de compases binarios y cuaternarios. Síncopas y 

contratiempos (regulares e irregulares), llenan esta partitura como glorificando 

los secretos de la Música Latinoamericana. 

El Melos, siempre constante y fluido, se desarrolla dentro de una 

perfecta independencia con respecto a las estructuras rítmicas que las sostienen. 

Líneas melódicas que se extienden a base de repeticiones diferentes entre ellas 

mismas, algunas veces encadenadas y otras aisladas. 

Su orquestación es densa y algunas veces recargadas (muy claro en los 

clímax o puntos culminantes, de las diferentes secciones que componen la obra) 

hay pasajes livianos en donde pocos instrumentos asumen la responsabilidad de 

la partitura. Es una orquestación de buenos y equilibrados contrastes. 

La forma y estructura de la Sinfonía es gobernada por un orden externo 

e interno, de gran novedad para el mundo latinoamericano: una sonata para 

orquesta, que contiene en su interior una estructura de sonata. 

Ilustración N'4 
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lntrodmcción 

- Compás 1 al 16 - 

Lento j ca. 42 

Elemento básico empleado: 

-Serie original (11. 4) 

De tan solo 16 compases, ya es un presagio de lo que está por venir. 

Como un grito: en octavas y por quintas (trombones y trompetas), abren la 

Sinfonía. Un grito de esperanza y afirmación, la serie empleada, es completada 

por la flauta y el oboe (también en octavas), apenas en los cuatro primeros 

compases de la Sinfonía. 

Ilustración N'S 

Nuevamente, el grito de los bronces y la misma serie, ahora con figuras 

rítmicas veloces, para culminar en un efectivo (pero muy personal) acorde. 
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Ilustración N°6 

- 
r-_ 

nf 

1 

r 	  

nio 
•1 - 	

wff 

Este último pasaje acórdico estará de vuelta, al final de la obra. (compás 

Y 633), cumpliendo así, el ciclo de sonata - allegro. 

PR 

PI. 

01, 
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C 
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B D. 
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Cb., 
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Exposición  

-Compás 17a1 100 - 

Lento fi Ja. 50 

Esta exposición se inicia con un ostinato (por los violonchelos 

acompañados por el Pizz. de los contrabajos). Sobre este, aparece el primer 

terna, que es derivado de la serie original (11.4). Aqui, el compositor agrupa en 

tres acordes de cuatro notas cada uno de la mencionada serie. 

Ilustración 111'7 

• 	 

Si leemos como va el sentido que señala la flecha, el resultado es el 

siguiente, dado por las violas y violines. 

Ilustración 111t8 

) 	  

La primera flauta da continuidad con otra serie derivada (r parte del 

tema principal) que será de gran utilidad al compositor para el desarrollo de la 

obra 
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Ilustración N°9 

'1 	 p 	  

Esta misma serie expuesta por la flauta, ahora aparece intercalada por ¡a 

PriMera trompa y la primera trompeta y esta última al terminar la serie hace un 

tetróc 
auo de seis notas. 

Ilustración N°10 

Sorprendentemente también en el número 19 de la partitura, el ostinato 

la 
cuerda grave de la orquesta cambia, usando ahora la serie del Primer 

d, esta Exposición como tal. 

Ilustración N°11 
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Este ostinato aún presente, sirve de plataforma para la segunda parte del 

tema Principal la cual se "desarrolla", logrando así un pequeño "clímax" con 

acordes disonantes en los metales y en la madera grave, trinos en la madera Y 

cuord4s y trémolos en la cuerda grave, para ser silenciado súbitamente por las 

tlornPas Y pizzicato de las cuerdas graves que no es más que la serie del 

1rirair Tema de la Exposición. 

[lustración N°12 

na Corta y melancólica melodía por el corno inglés y el primer clarinete 

de enlace a las violas con su melodía - dolente - que no es más que el 

de la serie original. 

ei 

U 

Ilustración N°13 



76 

De esta manera se crea un clima de introspección, que da paso al 

segundo tema de esta Exposición, que proviene del motivo de la introducción, 

dado por los primeros violines. (compás 69). 

ilustración N°14 

1 

Una vez expuestos los dos temas, nos dirigimos al punto culminante de 

esta exposición. 	Figuras rítmicas regulares e irregulares, sincopadas, 

contratiempos y doblamiento de voces, donde se oyen gritos chillones en 

trompetas y trombones, y fantástico unísono entre violas y trompas; al reducir 

la cantidad de instrumentos, el compositor trae nuevamente una calma poco 

duradera para dar entrada al presto y furioso. 
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ilustración N°15 
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loo 
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Desarrollo 

(Sonata Interna) 

-Compás 101 al 128 - 

(Introducción) 

Presto e furioso 41» ca. 184 

A las puertas del desarrollo de esta doble sonata, Cordero desborda toda 

su energía y drama, demostrando de los que es capaz, con el mismo material, 

empleado en la exposición. Pero ahora, no hay tristeza, ni angustia, sino esa 

fuerza dramática, grotesca muy típica del compositor. 

Las trompetas abren esta introducción al desarrollo y la serle original 

aparece de manera aeórdica (trinos y trémolos en los instrumentos de viento), a 

través de compases binarios compuestos y ternarios compuestos. Resulta 

interesante el aumento de valores del 2do derivado dado por los violonchelos y 

contrabajos, ya que sobre ellos va la misma serie con valores menores 

(corcheas) apareciendo después el segundo tema de la Introducción al 

Desarrollo. 
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ilustración N°16 

/ - 
• .. 

1 

Exposición  

En ritmo binario compuesto (el ritmo de nuestra mejorana), hemos 

fleg0 al eje dominante de la Sinfonía. Aquí se conjugan en su mayor 

Plendor los dos temas principales, sus derivaciones y transposiciones, con la 

aUdacia del compositor de insertar una estructura tripartita en el mismo centro 

"'a Sinfonía 

Allegro Vivace  J ca. 160 

-Compás 129a1 512- 

Este Allegro Vivace da inicio a la exposición de la nueva sonata 

eseflfldO el 10 tema que es un desarrollo del 2° tema de la 
11 Exposición, 

trel  flibios de andamento conforman este amplio desarrollo. 
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(Doppio Valore-Allegro-Allegro vwace), y el andante quasi adagio, 

es la transición a la recapitulación de la sonata interna. 

Estas series, derivados y transposiciones se imitan, se mezclan, se 

contraponen con el propósito de llegar al clímax rítmico y sonoro de nuestra 

campiña interiorana, haciendo uso del primer tema por los primeros violines y 

acompañados por el resto de las cuerdas y la percusión. 

Ilustración N°17 
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Con la misma intensidad sonora, dos trompetas y dos trompas (en 

octavas), tonifican el rítmico pasaje inejoranero que no es más que el tema 

principal de la primera exposición. 

Ilustración A1°18 

 

	" 

   

    

    

     

Trpts. 1-11 

Tztrrapa 1- fl 

     

      

Este enérgico desarrollo no se detiene pues se liga al siguiente 

andamento. 

Dop_pio Valore ( 	oP ) 

-Compás 281 al 311 - 

(Desarrollo sonata interna, compás 282 — 619) 

De un compás binario compuesto, cambia a un compás binario simple. 

En esta sección, el compositor hace uso de algunas nuevas series y 

derivaciones, ellas están confiadas a las violas, violines 11, y violonchelos. Es 

importante resaltar que los dos últimos compases de esta sección corresponden 
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a la serie original pero por retrógrado. Esta sección es de una orquestación 

liviana y poco recargada. 

Allego 41  ca. 152 

- Compás 312 al 469 — 

(Desarrollo de ambas sonatas) 

Este allegro es la sección de mayor extensión (158 compases), pero en 

su gran mayoría domina en fracciones las distintas series y otras más 

esparcidas, por las diferentes secciones de la orquesta. 

Allegro Vivace 	u ca. 168 

- Compás 470 al 560 - 

En esta sección nos encontramos con la recapitulación (compás 513) del 

desarrollo de la sonata externa. Hay un curioso detalle para dirigirnos a la 

sección conclusiva de ambas sonatas, y es el uso de la segunda serie derivada, 

en su forma original (violín 11) y a la vez el retrógrado de la misma serie (violín 

I), compases 538, 539 y 540. 
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Ilustración N°19 

4 

a 1 

vu r 
fi 	 - 1• ______ 

4 

Seguidamente la madera juguetea con la primera derivación y su primera 

transposición, ambas con cinco notas, y esto resulta interesante al formar 

acordes de: quintas; cuartas; octavas y bajo ellas la serie original interrumpida 

por acordes vigorosos, como resultado de los intervalos antes mencionados y 

continuar con La serie original (trompas). 

ilustración N'20 

a 
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Andante quasi Adagio  J ca.54 

- Compás 561 al 608 - 

Sección conclusiva de la sonata externa, más no de la sonata interna. De 

esta sección podemos extraer otra serie de doce notas. Este grupo de notas se 

repite en pizzicato, a través de todo el quinteto de cuerdas. 

En esta sección, recapitulación del segundo tema del Desarrollo, este 

segundo tema aparece como un Solo del primer trombón, enlazado con la 

Primera trompeta, primera flauta, primer oboe, primer clarinete, nótese la 

Siguiente ilustración. 

Ilustración N121 

Como si fuera poco, en esta misma sección conclusiva, aparece el tema 

Principal de la Primera Exposición, ahora en las madera y concluye con el 

Primer trombón. 

Ilustración N°22 
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Y para concluir esta sección con el tema Principal de la Primera 

Exposición, ahora confiada como solo a la primera trompeta. 

Ilustración N°23 

Elementos de transición 

Lento 	Jca.50 

- Compás 6O9al6l9- 

Esta transición destinada para la sonata externa, también concluye la 

sonata interna. Estos elementos nos llevan a la gran Re-exposición, (compás 

513-633, sonata externa y 620-659, sonata interna), pues ya se oye el tema por 

quintas, el ostinato de la Primera Exposición, así como el primer tema, los 

enérgicos acordes de la introducción y seguir con la presentación del 21> tema y 

con el gran clímax (toda la orquesta a excepción de los timbales), este gran 

clímax donde el compositor panameño con gran habilidad utiliza la serie 

original (11.4) pero con dos acordes de seis notas cada uno. 
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Ilustración N°24 

De esta manera desemboca nuevamente al tema de quintas (serie 

original) para llegar a la coda y presentar un tema nuevo (serie original por 

retrógrado) confiado a la percusión e instrumentos graves, que apaciguando 

poco a poco toda aquella furia dramática de momentos de esperanza y 

desesperación, de grandes sueños y decepciones, para terminar con un acorde 

teñido de amargura pero con la ilusión de tiempos mejores. 
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ilustración NC25 

41 

-¡k 

1 

C. 



Re-exposición 
a - 	c-, 

Introducción 
Serie original 

Transición 
609-619 

Introducción al 
Desarrollo 

Des. 

a-b 

Exp 

A 

b-a 

\ Exposición \ 
Desarrollo \ 

Re-p.  

A 

b-a 

Sonata Interna 

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA SEGUNDA SINFONÍA 

V 

	1 Coda 



CAPÍTULO W 

Permutaciones 7, 1967. 

....Ese "algo", trato de expresarlo a través 
de figuras melódicas emparentadas con 
nuestro folklore.-- 

R.C. 
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.Permutaciones 7, fiae la obra de más éxito entre las 

puramente instrumenixiles. Proyecta lin verdadero sentido de 

imaginación y creatividad ..... 

Robert C. Marsh, Chicago Sun-Times. 

Noviembre 12,1970. Pg. 104 

Gima, Prisa* Filás, El Pilla» en bis oteas de Roque Cerdo (Costa Rica: 19115), pág. I& Apud 
Robert C. Mor* Cilicio Stai-Times, ((hata« 1970), pág. 104, 
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El Maestro Cordero dedicó ésta obra al compositor y amigo chileno Juan 

Ortrgo — Salas, y fue escrita en el año de 1967. Es una obra para siete 

instrumentos basada en el libre y constante intercambio (Permutar) de un 

número específico de notas para cada instrumento. Claramente, puede notarse 

que es un grupo de cámara, ya que existe la representación de cada sección de 

una orquesta sinfónica: 

1. El clarinete en representación de los Viento-Maderas 

2. La trompeta en representación de los Viento-Metales. 

3. Los timbales en representación de la Percusión (cuatro en total) 

4. El piano haciendo armonía, ritmo y combinando colores. 

5. El violín en representación de los arcos, en registro agudo. 

6. La viola en representación de los arcos, en registro intermedio. 

7. El contrabajo en representación de los arcos, en registro grave. 

Podemos concluir que es una orquesta en miniatura. 

Sus características: 

La técnica y el estilo que emplea el compositor (después de una 

melódica, atonal y extensa) es por asl decirlo: serial, abstracta y sobretodo 

muy concisa. 
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Los temas no son del todo definidos. Hay una diversidad rítmica 

independiente a cada una de las partes, no hay doblamientos a la octava entre 

los instrumentos, hay saltos muy frecuentes, énfasis en efectos de timbres, de 

textura liviana, no siempre los instrumentos tocan a la vez, la armonía es el 

resultado del movimiento horizontal de los instrumentos, los intervalos 

predominantes son: cuarta aumentada, segundas menores, novenas menores y 

séptimas mayores. Novena mayor armónica en el piano. 

El plano, se caracteriza por el uso constante de figuras arpegiadas, 

acórdicas, sincopadas, intervalos distantes, cruce de manos, no dobla ninguno 

de los otros instrumentos, ni se presta a soporte armónico, hace uso de varias 

octavas en su ámbito, uso frecuente del Pedal y Pasajes en que ambas manos 

ejecutan muy juntas y al que le corresponde nueve notas para permutar. 

Permutaciones 7 	 es siete notas, siete colores y siete instrumentos. 

El estreno de la obra, bajo la dirección del compositor panameño, se 

efectuó el 27 de marzo de 1969, con motivo del Primer Festival de Música de 

Vanguardia, en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil. Un año más tarde cuando 

Roque Cordero estrenó "Música Veinte" en Rio de Janeiro el famoso diario 

carioca O Globo, refiriéndose a permutaciones 7 se expresó de la siguiente 
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manera: 

"Las cosas duraron exactamente como debían durar, con un ropaje 

tímbrico propio, con la fuerza y la intensidad adecuada. No sobró, ni faltó una 

nota en ésta formidable y muy personal obra. Aquella preciosidad hecha con 

siete diamantes, todavía vivas en las memorias cariocas"11  

Permutaciones 7, obra de un solo movimiento, tiene tres secciones 

contrastantes, con un preludio y coda. 	La primera sección presenta 

simultáneamente, cinco motivos rítmicos diferentes; la sección central es un 

Scherzo con trío, pero sin Da Capo, seguido por el retorno abreviado de la 

primera sección. La coda que recuerda el primer compás de la obra, omite el 

piano y reduce el número de notas de cada instrumento, logrando de ésta 

manera en los tres últimos compases de la obra, reunir en total las doce notas de 

la escala cromática, como se aprecia en la siguiente ilustración. 

I  AH. El Cmcierto de ayer. Diario O'Globo. Itio de Janeiro, Mayo 19 de 1970. 
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Ilustración N°26 

a. 

Es forma ternüría con 
luDtlraducción y coda en un total de 185 

Pases, en donde cada sec
ción tiene cambios de 

andamentos así: 

A 

A 
	

Lento 

Lento-Adagio 
	 Presto 

111 Serie original. 

Es con gran destreza que el compositor extrajo con anticipación, de un 

de doce notas (de la escala cromática), las notas específicas para cada 

irlSt. 
Urflento 
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!lustración N°27 

(oarie original) 

No obstante, el compositor se vale de los recursos típicos e impuestos 

por ésta técnica (Original, Inversión y Retrógrado). Ahora, para su mejor 

comprensión, su inversián y retrógrado, transportado una segunda mayor 

descendente de la serie original. 

ilustración N°28 e Ilustración N°29 

(freteisiern de la reri catire]) 

• 40. 	, 
--191 

Watnignato da eiene angla:111 

kg,  1s 

Para el Violín y la Viola con las notas específicas a cada instrumento 

aparecen así dispuestos: 

Ilustración N°30 

Aquí, pudimos observar de manera clara, que el original de la serie se le 
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confía al violín y a la viola, o sea siete notas para el violín y cinco notas para 

la viola, dando así un total de doce notas, entre ambos instrumentos. 

Se observa de esta manera que la inversión de la serie original, se le 

confia al clarinete y a la trompeta, de la mejor manera: siete notas al clarinete 

y cinco notas para la trompeta, sumando así un total de doce notas, entre 

ambos instrumentos. 

Ilustración N"31 

(Inversión de la Serie Origina» 
Clarmsta si beton] 

T ropeta ea 13 beraD1 

El retrógrado de la serie original se le con.% al Piano, con nueve notas; 

al contrabajo con dos notas que no aparecen en la serie del Piano: Do-Si 

bemol, específicamente, y una nota de los timbales: Fa*, específicamente y que 

tampoco aparece en la serie del Piano, dará como resultado las doce notas, 

entre los tres instrumentos. 
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ilustración N'32 

(Reilbgra& de is se= cégáld)  
Pao 

IP= 	 k.  431 h.  

9. 	 tl°  4" 

ct 

Tbb 

It• 	 

De la Introducción y la Primera Sección — Exposición — (Compás N°1 al 

Compás N°27, respectivamente.) 

La introducción es un lento. El clarinete entona sus siete notas en ritmos 

irregulares y con grandes saltos. En el segundo compás, se le acopla la 

trompeta con sus cinco notas, con intervalos más pequeños que el clarinete. 

En el tercer compás se les suma el violín con sus respectivas siete notas y con 

saltos de intervalos como el clarinete. A la altura del cuarto compás se suma la 

viola, que como la trompeta, permanece con intervalos cortos, al entrar el 

piano y contrabajo en el quinto compás, nos encontramos con los seis 

instrumentos y por muy corta duración son interrumpidos por los timbales a 

modo de resolución en el sexto y séptimo compás. 

La Exposición es un adagio conformado por tan sólo veinte compases. 
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El compositor, hace alarde de un dominio absoluto de cada una de las series y 

de cada uno de los instrumentos, recurriendo a la presentación simultánea de 

cinco motivos rítmicos diferentes e independientes. 

Observemos por separado y de manera real lo que acontece con estos 

cinco motivos rítmicos que se repiten. 

I° motivo rítmico en el clarinete. 	J. 	41)  

Resultado final en la partitura: 

Ilustración N°33 

2° motivo rítmico en la trompeta. 	 

Resultado final en la Partitura: 

Ilustración N°34 
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	 ..4L97121 3° motivo rítmico en el violín. 

Resultado final en la partitura: 

Ilustración N95 

f 	ff  

4° motivo rítmico en la viola 

Resultado final en la partitura: 

Ilustración N°36 

ff 

5° motivo rítmico en el Piano. 

f_Irt7 1  
Resultado final en la Partitura: (ver página siguiente) 
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II 

417  
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Estos motivos rítmicos ocurren algunas veces con los valores por 

aumento o de manera retrógrada. Esta última manera ya dada y expuesta por el 

violín y el piano, (entre los compases 9 al 17 y dentro de la Exposición de la 

obra). 

Ilustración .038 

    

    

    

lar 

   

	 f 

Ilustración N'.39 

Trozapeta (por aumento de valor) 

P 
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ilustración 4'P=40 

Viola (por aun:Lento de vabr) 

t 	_ 

        

     

r 

  

       

       

       

       

       

        

P inp~ 

   

Resulta curioso observar que el motivo rítmico del clarinete e incluso 

con su aumento de valor, tiene una propiedad que se conoce bajo el término 

matemático de Palíndromo. Este término que quiere decir o significa: "lo que 

tiene el mismo sentido, leído de izquierda a derecha, como de derecha a 

izquierda". 

En ésta misma primera sección - Exposición - donde hemos podido 

observar varios recursos utilizados por el compositor, hay un recurso más 

sobresaliente, porque sobre él, se da el aumento de valores (viola y trompeta), 

ritmos irregulares en el contrabajo, clarinete y percusión. Estoy refiriéndome 

al violín, que emplea la técnica por Rotación, en una extensión de siete 

compases. 



11' tor 	 

Irr 	 -...../ ---..t" 
i 

	Jf 	 
i t41 	 s 1*  

105 

Ilustración N°41 

11..16 (Técrács por Roted6n) 

Violín 

Observemos la ilustración anterior cuadro por cuadro, donde las siete 

notas del violín (agrupadas 3+3+2) se desplazan y rotan a través de los ocho 

Cuadros, colocados así para su mejor comprensión. En la pauta superior, 

aparecen las notas de la serie confiadas al violín. 

Súbitamente la segunda sección o parte central de la obra se inicia en el 

compás 28, es un Presto, un Scherzo con Trío, lo suficientemente extenso 

como para no repetir, o sea no Da capo. 

Los ritmos son dinámicos, vigorosos, con alguna reminiscencia de 

ritmos folklóricos. Hay énfasis en síncopas, constantes cambios de compás 



106 

(binarios y ternarios), efectos a la Bartok, imitaciones (violín y piano, violín y 

clarinete), las notas asignadas a cada instrumento se mantienen en cualquiera 

que sea el orden, pero no se altera por ninguna otra nota. 

El piano abre la parte central de la obra con fuertes disonancias de 

segundas abiertas y cerradas, alternando en compases 28  y 3 en grupos de 

cuatro a ocho compases hasta concluir en el compás 42. 

Es asombroso, cómo el compositor explota las distintas series asignadas 

a cada instrumento, sin repetir (durante el desarrollo) la más mínima figura, 

frase u otro componente auxiliar en el arte de la composición. 

A lo largo de ésta sección central (124 compases) existe una pequeña 

forma ternaria a - b - a. La primera de ellas (a) abre (como mencioné 

anteriormente) con vigorosas disonancias por el piano y que los timbales 

contraponen brusca y rítmicamente al piano que acompaña a la trompeta, que 

ejecuta el motivo principal — compás 37-40, 11. 42 e imitado después por el 

clarinete — compás 45-48, 11. 43 — medio tono más bajo y con reducción de 

valores. Luego en el compás 71 al 73,11.44 — se ejecuta nuevamente el motivo 

principal en la trompeta y por última vez en el compás 85 al 88, II. 45 — e 

imitado por el clarinete nuevamente — compás 89 al 90, IL 46. 
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Ilustración N°42 

     

Tiompeta 1 	 

  

	1 	 

   

  

f 

  

Ilustración N°43 

Clarinete 	lah 	 
f 

Ilustración N°44 

Ilustración N°45 

Ilustración N°46 

Clarinete 
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Ésta primera y pequeña sección dura solo 14 compases (28 al 42 en la 

partitura), por que ya en el compás N'42 de la partitura, abre la segunda 

pequeña sección (b), con mayor participación de los instrumentos; una melodía 

con ritmo folklórico por el violín e imitada por el piano, da cierta 

compatibilidad a la obra. 

Iluaración W°4 

- --1 _ ----- 

	 --11 	 1  	- 	'v# 1.1 
1 94 	-411 	• *di - - - - --J 

.=:—=15a1;Enagitr 

ss,...._}...- 

' .n 

Estas imitaciones continúan en este orden entre violín y piano; 

contrabajo, timbales y piano; violín y contrabajo (simultáneamente), y 

clarinete; y violín y piano para concluir, hasta el compás 85, donde retorna la 

primera sección pequeña: (a), con los mismos ritmos vigorosos y disonantes en 

el Piano. 

Una vez concluida la pequeña estructura tripartita (a — b — a), 

desembocamos en el Trío, donde cada instrumento obtiene un tratamiento 

diferente y nos conduce a la tercera sección — Reexposición -. 

n_23 

Pim= 
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Una vez en el Lento (compás 151), es muy característico un mi bemol, 

sustentado primero por la viola, pasa luego al clarinete y luego se queda en el 

piano repetidamente, logrando así el compositor un ideal unísona 

Para ello, el compositor ha especificado con un diagrama la posición de 

los ejecutantes y el director con el fin de que el mi bemol (transición entre [as 

dos últimas secciones), viaje de un lado al otro del escenario. 

Ilustración N°48 

AL:(7111• 

Cfr,/ 

Da la impresión de que el compositor (153 el Lento en ésta parte final, 

como para recordar el comienzo de la obra, dándole así una lógica efectiva. 

Antes de llegar a la coda aparecen los instnmientos cada uno con sus 

respectivas series de notas de manera diferente entre si, pero haciendo notar la 

conclusión de la obra. 
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La coda es de tres compases de extensión, con los instrumentos en pares 

tocando cada uno el mismo número de notas: clarinete y trompeta, 3 notas, 

violín y viola, 2 notas; contrabajo y timpani, una nota. 

El compositor logra así su objetivo: las doce notas de la ~ala 

cromática, (Ver ilustración 1 al comienzo de este capitulo). 

Ahora, he aqui un esquema al respecto de la estructura de la obra: 

Ilustración N°49 

(Ver cuadro en página siguiente) 



A B A 
Lento 	Adagio 	 Presto 	 Lento 	Lento 

1 —7 
Introducción 

8 -27 I 	28-102 —151 
(Sdierzo —111o) 

s-b-a 

 

151 —168 
1Vansición 

   

   

168 - 182  Coda 
181-185 

Esquema Gráfico de "Permutadoneo 7" 



CAPÍTULO V 
Música Veinte, 1970 

"...La música es un arte de expresión 
de pensamientos, comprendidos a 
través del sonido y de su forma y 
estructura". 

R.C. 
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En el concierto de ayer: Roque Cordero volvió 

con veinte diamantes en las manos... 12 

í2  AM. Roque Cordero voltou com vinte diamantes nas rnaos, Diario O Globo, Río de Janeiro, 19 de mayo 
1970. 
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"Es tan perfecta aquella Música Veinte, que mantuvo al auditorio 

completo en un constante interés y, que en ningún momento, llegó a vacilar, 

cuando en el final de la obra, utilizando el más peligroso de los recursos extra 

musicales, el compositor y director hizo levantar al coro con una única 

disciplina llamativa e hizo extender los brazos para teatralizar la expresión 

ritmada del texto del ilustre Abraharn Lincoln, en idioma español: 

-Qu'el gobierno del pueblo....por el pueblo y....para el 
pueblo.. ..no desaparecerá.. ..de la Tierra - "13  

Para 15 instrumentos, dos sopranos, dos contraltos y un barítono, 

Música Veinte fue escrita por encargo del Segundo Festival Musical de 

Guanabara, Brasil, recibiendo su estreno el 18 de mayo de 1970, en la Citidad 

de Río de Janeiro, por miembros de la Orquesta del Teatro Municipal de esa 

ciudad, bajo la dirección del autor. 

El compositor con tan solo tres años de radicar en los Estados Unidos, 

después de su autoexilio, inicia esta magistral obra el 13 de diciembre de 1969, 

y la concluye en enero 31 de 1970, en la Ciudad de Nueva York. O sea que la 

escribió en 7 semanas. 

De las obras aquí trabajadas, ésta es la única que utiliza la voz. Vale la 

13  A.H. Diario O Globo, Río de Janeiro. 19 de mayo 1970. 
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ocasión para mencionar algunas obras vocales anteriores a "Música Veinte": 

• Salmo 113, para coro mixto, 1944. 

• Patria, para recitador y coro mixto, 1944. 

• Sensemayá, para bailarín, coro mixto y tambor, 1950. 

• Canon N°1, para tres voces, 1961. 

• Aleluya, canon a tres voces, 1961. 

• Dos Piezas Cortas, para coro mixto, 1966. 

Obras vocales posteriores a "Música Veinte", solamente se puede 

mencionar la "Cantata para la Paz", obra para barítono solo, coro mixto y 

orquesta, escrita en el año de 1979. 

Todas las obras anteriormente expuestas gozan de un texto firme y 

definido, de palabras fraseadas con sentido de oración, variedad de tonos y 

colores tradicionales. En "Música Veinte", el coro canta casi siempre con la 

vocal "a", o sea "boca chiusa" (cerrada), aunque en ciertos momentos canta 

Taz, queremos Paz' (con notas específicas e intervalos, los siempre preferidos 

del compositor: Mayor, menor, disminuido y aumentado y ya sea en posiciones 

abierta o cerrada, simple o compuesto. 

Música Veinte, es una obra con varias secciones de contrastes, y de 

una amalgama de sonidos y colores rica y muy variada. 
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Al igual que "Permutaciones 7", el compositor ha especificado con un 

diagrama, la manera de sentar a los ejecutantes y al director: 

Ilustración N°50 

tr%  

10, VI..' 

oo  
C1*/  

   

"••••4 

Ni 
Esta colocación de los músicos le permite al compositor mover, la 

melodía de un lugar a otro del escenario, como por ejemplo, compas 20 (de la 

partitura) corno inglés, clarinetes, viola y clarinetes nuevamente: 

Ilustración N°51 

tila. I I 
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Lo mismo sucede en el compás 138 (de la partitura), corno inglés, 

vibráfono, flauta, en la cual, la última nota de un instrumento se transforma en 

la primera del instrumento siguiente, en conclusión, moviendo la melodía de 

derecha a izquierda y luego al centro de la agrupación: 

Ilustración N°52 

nl 

Ilustración N°53 
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Desde el comienzo de la obra (molto lento .1 46) y a modo de 

introducción, se nota la tensión armónica con el uso de intervalos de segunda 

mayores y menores, u octavas aumentadas o disminuidas (trompeta, trombón y 

vibráfono, compás N°9). 

Ilustración N°54 

1 L 

f - 
f 

I 4 
4 

e. f 

A 
/ ,. 1. aT 	 _ 

#J" >1.."••••••••~ 

Por encima de toda esta gama sonora, aparecen las voces femeninas, 

también en intervalos disonantes y entonando la sílaba 'a'. 

C.I 

vla 

C1 .B 

Tpt 

Tbn 

Vibr 
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Ilustración N°55 

r—  8 

Sopranos 

a 

   

Contralto 

  

  

  

  

a 

Aún dentro del Moka Lento, el compositor panameño se vale de una 

serie, la cual a partir de la ahora encontraremos utilizada de forma "libre" y 

dentro de la complejidad rítmica de las partes: 

Ilustración N°56 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12  

Compas N°14 y en adelante, primer uso de la serie de doce sonidos: 

Ilustración N°57 
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Otra forma de uso, violín I, II y III, y a modo de Exposición. 

Ilustración N°58 

La complejidad rítmica se hace aún más latente (compás N°28 y 

siguientes), donde trompeta y trombón (principalmente), vibráfono y xilófono, 

son el clímax de este Molto Lento y donde el compositor hace alarde de 

algunas de las técnicas de composición muy típicas del siglo XVIII: Por 

Espejo (trompeta y trombón); Por disminución de valores (xilófono) y que a 

SU vez (trompeta y xilófono) se imitan por ritmos irregulares. Es bueno 

observar que las notas que toca el xilófono, sí se leen en sentido contrario, son 

las mismas notas que toca la trompeta en sentido normal. 
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Ilustración N°59 

Como una característica primordial en las obras del compositor 

panameño, el ritmo es uno de los elementos más significativos para él, y 

Música Veinte, a pesar de su constante complejidad sonora, no es la excepción; 

conserva este elemento que es vital en la música panameña y, en el ritmo del 
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"tamborito" de Panamá: "La anticipación de una semicorchea ligada al tiempo 

siguiente" y, que Cordero explota de diversas maneras: 

Ilustración N°60 

 

r-P,.mrutr-r-  r 

 

  

   

Este último pasaje ilustrativo se encuentra al comienzo de la obra y 

confiado al clarinete II y de manera melódica. Durante el Desarrollo de toda la 

obra se le encuentran repartido y hasta fragmentado. 

En el Poco Mosso J  88, compás 39, el unísono de los tres violines 

presenta una melodía (con las siete primeras notas de la serie y que las repite) 

de valores descendentes, así dispuestos: 

• La Primera nota (Do) tiene 12 semicorcheas, 

• La Segunda nota (Re) tiene 11 semicorcheas, 

• La Tercera nota (Fag) tiene 10 semicorcheas, 

• La Cuarta nota (Fa 11 ) tiene 9 semicorcheas, 

• La Quinta nota (Re ) tiene 8 semicorcheas, 

• La Sexta nota (Si ) tiene 7 semicorcheas, 

• La Séptima nota (Si h ) tiene 6 semicorcheas. 

A partir de ahora utiliza las mismas siete notas, cambia la dirección 
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melódica, pero la melodía conserva aún los valores descendentes: 

• La nota (Do) tiene 5 semicorcheas 

• La nota (Re) tiene 4 semicorcheas 

• La nota (Fa#) tiene 3 semicorcheas 

• La nota (Fa ti  tiene 2 semicorcheas 

• La nota (Re ) tiene 1 semicorchea 

En ese momento con el Re bemol, comienza un aumento de valores; es 

que esta melodía está acompañada por un canon de Cuarta Aumentada 

(intervalo central de la escala cromática), en el cual cada nota es presentada por 

un instrumento diferente en el siguiente orden: 

• 1° trombón con Fa# 

• 2° clarinete bajo con Sol# 

• 30  violoncello con Do ti  

• 4° trombón con Si ti  

• 5° violoncello con Sol 

• 6° vibráfono con Mi ti  

• 7° clarinete bajo con Fa ti  

Cada una de estas notas presentadas por estos instrumentos conforman el 

intervalo de cuarta Aumentada (o su inversión) con relación a las notas 

presentadas por los instrumentos de arco. 
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Al regresar el Do en los violines (compás 44), la imitación cambia a un 

intervalo de "Quinta Justa", el cual ya no es completa. 

En la siguiente ilustración podrá notarse simultáneamente el canon y la 

imitación, siguiendo los colores tanto el aumento como disminución de valores 

por semicorcheas. 

Ilustración N°61 
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41.Caron de calda Aumenta y valona descendientes por semicorchea,  en la inelodia ele Viobaec 

• ImitacIón por quintajada, a pulir del Re baurmalado de valores basta 9 semicorcheas aún en a meto& de los Violines. 
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Mientras todo esto sucede, los clarinetes y la flauta (instrumentos 

centrales según el diagrama), compás 40 en adelante, presentan una melodía en 

la cual cada nota aumenta y disminuye por valores de corcheas: 1, 2, 3, 4, 3, 2, 

1, 2, 3....sucesivamente. 

Esta melodía también está imitada por fragmentos y ciertos cambios, por 

varios instrumentos. 

Ilustración N°62 

• aumento de valores de corcheas 

• disrn de valores de corcheas 

La complejidad rítmica y el elemento matemático van de manos dadas, 

cuando en el compás 50 está presente el motivo repetido del xilófono, en el 

cual cada entrada del motivo disminuye el silencio por semicorchea: 

Ilustración N°63 
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15 	20 

	

Este motivo es alternado en compases de 1, 	v - 16 ' 

primero y cuaternario el segundo. El compositor hace la referencia 

temario el 

J=.1 

predominio siempre será de semicorchea. 	Desde otro punto de vista, si 

tomamos como tabla de valores los compases simples de 3  
4 

4 y 4  

Ilustración N*64 

Unidad de Compás 

Unidad de Tiempo 

3 5 15 
4 2  4 m  15 

r 	rro 
r r r 	rTfl 

4 6 20  x 4 4 16 
Unidad de Compás o 	orle 

Unidad de Tiempo rrrr  grirrn 

Sobre este motivo repetido (que va rotando) aparecen los intervalos de 

cuarta aumentada (del canon), pero de forma vertical y en adelante con una 

variedad de ritmos irregulares (tresillos, quintillos y otros), pero lo cierto es que 

está toda la serie presente, armónica y melódicamente. 

El Allegro J 120, por fin las voces, con un acorde de tensión armónica, 

reforzadas por la flauta y clarinetes y por figuras veloces de las cuerdas y 

xilófono, se escucha la palabra "Paz", primero con notas específicas y después 

no específicas. El pizzicato a la Bartok aumenta esa tensión que es rellenada 
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por las figuras de unidad de compás, conformadas por acordes de 7' menores, 

8' aumentadas y 2a mayores. 

¡lustración N°65 

"Paz, Paz, Paz, queremos Paz" objeta el compositor dentro de este 

dramático Allegro J 120. 

Este Piú Mosso j 
= 144, de características más bien rítmicas que 

melódicas (compás 4+5  ) y con efectos de "í'izz"  Y "col Ieguo batuto", 

8 
distribuye la "serie" a través de sus dos secciones (la otra sección, L'istesso 

tempo). 

En la primera sección (Piú Mosso) trombón y trompeta, desarrollan una 

Imitación" por movimiento contrario, de características homófonas hasta 

Concluir en UnÍSOnO 
(SollO donde predominan intervalos de 

93,  73, 4aum. y 

rinalmente Un UflÍSOflO 
de magiStral color por voces, como inglés, viola y 

vibráfono.  
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Ilustración N°66 
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Al desaparecer el Sol#, da paso a un pasaje de carácter misterioso, con 

boca chiusa (cerrada) dominada por intervalos de 23  mayores y menores 

(simultáneos), en posición cerrada y abierta y "Sul Pouticelli", combinado con 

efectos "sul Tasto" en las cuerdas, pero la disonancia siempre reinante en este 

misterioso pasaje donde las voces susurran "Paz, Paz, Paz". Para la segunda 

sección viestesso tempo, sigue la característica rítmica y las primeras notas de 

la "serie", aparecen de diversas maneras y de corto valor. 

El lento J 66, prolonga un poco más ese matiz misterioso con el Poro 

lleno 60, no acaba aún la tensión armónica con el uso de segundas mayores, 

menores, terceras menores y exagerando un matiz:!!! 
(violines) hacia un PP 

Súbito. Contraste bien logrado y obsérvese la región donde se debe ejecutar el 

instrumento. Esto más bien se puede sentir como una sección "transitoria", 
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porque ya vuelven ciertos elementos del inicio de la obra (viola y trompeta). 

A la vuelta del Moho Lento .1 46, nos recuerda el principio de la obra, 

aún persiste el uso de segundas mayores y menores, a pesar de tan solo siete 

compases. 

En el Allegro (Final) J 116, compas 164 en adelante, las cuerdas 

(violines y violoncellos) presentan un "canon rítmico" de cinco partes (3 

violines más 2 yds), en el cual el compositor panameño tuvo que idear un 

símbolo para diferenciar lo que será "col legno battuto" (batiendo con la 

madera del arco) y "col legno tratto" (frotando con la madera del arco). 

Este "canon rítmico" se da inicio con el 3er violín (Do), el cual presenta 

la célula rítmica a imitar, le sigue el 2° violoncello (Re), entrando en el tercer 

tiempo un compas después del 3er violín; sigue el ler violín (Fa#) exactamente 

en el cuarto compás y en el primer tiempo como al inicio; se presenta el I er 

violoncelo (Fa ) y al compás siguiente, ya para cerrar el "canon", el 2° violín 

(Fa-Re ) en acorde (aqui fueron presentadas las siete primeras notas de la 

serie). Mientras este "canon" sigue su curso, las cuatro voces femeninas van 

entonando la vocal 'a' y a distancia de una segunda menor alternándose una 

con otra. El trombón entona su intervalo de novena (derivado de la segunda) 

y la octava disminuida (también derivada de la segunda); clarinetes y flauta 
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aparecen también con el intervalo característico de la obra (intervalo de 

segunda): sigue la trompeta de la misma forma y coincide con el intervalo 

armónico de cuarta aumentada (trombón y trompeta), y las voces femeninas 

sostienen su segunda menor (si 1, - si tl ), luego recae en la tensión de un 

acorde de sexta aumentada que se prolonga, mientras las cuerdas arpegean en 

distintos tiempos del compás, las notas de la serie, dando así acción y 

efervescencia a la partitura. 

En el Poco Plít J  136, compás 187, es la preparación para el punto 

culminante o clímax general de la obra, tres compases de destensiones y 

tensiones con figuras veloces de semicorcheas y el acorde de gran brillo en las 

voces. Toda esta desemboca en un lento, donde se acentúa un magnifico color 

orquestal disonante prolongado a través de tres calderones y estalla el clímax 

(sin medida rítmica) con la famosa frase del ilustre defensor de la libertad. Las 

voces con sonidos "onomatopéyicos", de pie y brazos abiertos, entonan la 

famosa frase, para luego, al final, con acorde disonante anunciar y cerrar la 

obra con la palabra -Paz-. 

Al momento del clímax, compás 190, la orquesta hace alusión de la serie 

completa con sonidos prolongados y rápidamente articulados para luego llegar 

al vivo J 160, un pasaje entre octavas y unísonos detenidos súbitamente por el 
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último Lento J 56 y allí preparar (con la serie completa) un portentoso y 

brillante crescendo 

¡lustración N°67 

(Ver página siguiente) 
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Música Veinte, tuvo formidable acogida por la crítica carioca que llegó 

a titulada "Roque Cordero volvió con veinte diamantes en las manos", 

extraordinario titulo para la página cultural de un diario brasilefto. Es una obra 

que se compone de varias secciones libres de alguna estructura formal 

encontradas en otras obras; pero Música Veinte obedece a esa formal 

imaginación de su autor donde sí es posible trabajar aún con los doce sonidos, 

con los elementos rítmicos del folklore y a ello agregar la audaz imaginación de 

un autor incansable en querer decir "yo soy un compositor panameño". 



CAPÍTULO VI 

Elegía, para Orquesta de Cuerdas, 1973. 

....Todo compositor teniendo algo que 
decir, lo expresa con dominio técnico 
y por medio de la realidad concreta 
del sonido, en el lenguaje de su 
época 

R.C. 
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" ' Fue la mejor música de la noche 'es una pieza 
fuerte, pletórica, sin claudicaciones, escrita con un 
dominio seguro del lenguaje del cuarteto de 

el cuerdas . 

" 	Ciilhert_ Música Nueva de las Américas, (Washington, D.C. M26: 1961), pág. 5. Apid 
Wendell Margrave, Boletín Interamericano dt Música_ 



Cuarteto para Piano y Cuerdas 

Cuarteto de Cuerdas N°4 

Cuarteto de Cuerdas N°4 1951 Walter Piston 

1953 Canción IX "The Praises of God" 

Tercer Cuarteto de Cuerdas, op.30 

Primer Cuarteto de Cuerdas, en mi menor 

1927 Arnold -1Ch¿enb-erj1 

1936 -Roger Sessions 

Trío para Violín, Viola y Violoncelo 1945 	Ileitor Villa-Lobos 

Sonata Concertante para Violin y Piano Peter Mennin 1956 

1938 Anton Webern 

1943 Quincy Porter 

Cuarteto de Cuerdas, op. 8 

Cuarteto de Cuerdas N'7 

1950 Aaron Copland 

1950 —William Schurnan 

Samuel 
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Elegía para Orquesta de Cuerdas de 1973, proviene del Segundo 

Movimiento del "Cuarteto de Cuerdas Ni", compuesto en el año de 1960 por 

encargo de la Fundación Elizabeth Sprague Coolidge de la Biblioteca del 

Congreso - Washington D.C. - con motivo del "Segundo Festival 

Interamericano de Música", donde lo estrenó el Cuarteto de Cuerdas 

Claremont. el 26 de abril de 1961. 

Seguidamente en listamos algunos otros compositores de muy alto 

prestigio que al igual que el maestro Cordero, también han recibido encargos 

por esta prestigiosa Fundación: 
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Cuarteto de Cuerdas N°2 1958 Alberto Ginastera 

Quinteto para Instrumentos de Arco y Piano 1960 Blas Galindo 

Cuarteto de Cuerdas N°1 1960 Roque Cordero 

Canticle of the Sun 1961 Roy Harris 

Quinteto para Piano y Cuarteto de Cuerdas 1961 Gustavo 	Becerra 
Schmidt 

Estructura para" Piano ítuarteto de Cuerdas 1965 Aurelio De La Vega 

Lo anterior expuesto, demuestra la respetable trayectoria artística que se 

estaba forjando en la persona del compositor panameño, y que gracias a esto, se 

convierte en el primero y hasta ahora único músico de Panamá que escribe una 

obra de gran magnitud a solicitud de tan afamada fundación. Su nombre ya 

corre paralelo con las grandes figuras del arte musical, producto de los mejores 

centros musicales europeos. 

El Cuarteto de Cuerdas N°1 (1960), pertenece a la fase de mayor 

madurez creativa del compositor, después de haber pasado una primera etapa 

de un muy corto nacionalismo; luego, una segunda fase de tonalidad central, 

libre y cromática; una tercera, donde emplea el dodecafonismo libre, (esta 

empieza con la "Sonatina para Violín y Piano" (1946)), y una última fase donde 

se destacan sus producciones más relevantes, entre ellas: 
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Sonatina para Violín y Piano 1946 

Nueve Preludios para Piano 1947 

Ocho Miniaturas para Pequeña Orquesta 1948 
, 

Quinteto, Flauta, Clarinete, Violín, Violoncello y Piano 1949 

1950 -Introducción y Allegro Burlesco, para Orquesta 

**Rapsodia Campesina 1953 

Dúo 1954, para dos pianos 1954 

Adagio Trágico, para orquesta de cuerdas 1955 

Segunda Sinfonía 1956 

- Cinco Mensajes Breves para Orquesta 1959 

- Cuarteto de Cuerdas N°1 1960 

- Concierto para Violín y Orquesta 1962 

- Sonata para Violoncelo y Piano 1963 

- Tercera Sinfonía 1965 

Sonata Breve para Piano 1966 

19-6-7 Permutaciones 7 

- Cuarteto de Cuerdas N'2 1968 

- Música Veinte 1970 

Elegía para Orquesta de Cuerdas 1973 

- Six Mobiles for Orchestra 1975 

- Doble Concierto sin Orquesta. Violín y Piano 1978 

- Cantata para la Paz 1979 
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'- Música para Quinteto de Metal 
_ 

1980 

-Soliloquio N°5, para Contrabajo 1981 

- Cuarteto de Cuerdas N'4 1983 

- Sonata para Piano 1985 

- Serenatas para Flauta, Clarinete, Viola y Arpa 1987 

Dcsdecaconcerto 1990 

-Fanfarria Jubilosa 1994 

1995 Tres Meditaciones Poéticas para Piano 

- Tributo Sinfónico a un Centenario 1997 

- Concierto para piano y orquesta N°2 2001 

* Premio "Caro de Boesi", no Festival Latinoamericano, Caracas, 1957. 

- Obra comisionada 

**Primer Premio, Ricardo Miró 

Doce años después del estreno del Cuarteto de Cuerdas N°1 (26 de abril 

de 1961), el compositor panameño trabaja en la creación de una nueva obra, 

pero cuidando de no perder el carácter original del Cuarteto de Cuerdas. La 

nueva obra: Elegía para Orquesta de Cuerda. El compositor sostiene que la 

no es el Cuarteto con la suma de los contrabajos, sino más bien, la 

explotación de una gran masa sonora de los instrumentos de cuerdas, para crear 

as i una nueva obra. 
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Cordero ratifica que uno de los cambios (del cuarteto para la Elegía) se 

da en el tratamiento del color orquestal, que se pone en evidencia durante el 

8010 de la viola (11.68), con el cual se inician tanto el cuarteto (Introducción del 

Segufl0 Movimiento - Largo - ), como la Elegía (también Introducción - 

Largo ). Este solo, que aparece nuevamente en la viola en la parte final del 

Cuarteto es presentado ahora por todos los violines (11  y 110) y violas en la parte 

!!!!!J (re-exposición) de la Elegía (compás 74, en adelante, 11.69). 

Ilustración N°68 

f l la ilustración 68 (Introducción de la Elegía) se puede apreciar el 

Pef10 de un solo instrumento, es decir.. ..un solo ejecutante. 
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ilustración N°69 
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En la ilustración 69 (final de la Elegía), se aprecia el desernpeio de 

S instrumentos, nótese corno cambia la altura de tos sonidos: octavas y 

OS (violín 1 y violas) ofrecen un color sonoro de brillo interesante, 
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apoyado sobre los pizzicatos de ritmo irregular de los instrumentos graves. 

Resulta importante mencionar el manejo que realiza el compositor con algunos 

intervalos predominantes en la obra, entre ellos: smunda menor y quinta 

disminuida,  por ejemplo: en la ilustración 68, obsérvese en los violoncelos y 

contrabajos en Pizzicatos la secuencia de segunda menor y quinta  

disminuida,  tanto en posición horizontal y vertical (Melódico y Armónico) que 

se mantiene antes y al inicio  de la sección de la Exposición;  la ilustración 69 

en Pizzicato y nuevamente en los instrumentos graves, la secuencia ahora es de 

séptima mayor (inversión de la segunda menor) y quinta disminuida (posición 

melódica, do — Fa #) hasta finalizar la obra. 

Elegía para Orquesta de Cuerda!,  es fuerte, vigorosa, dramática, 

dominada por intervalos: aumentados, disminuidos; mayores, menores; 

unísonos y octavas; simples y compuestos; y por grandes saltos melódicos 

ascendentes y descendentes. La armonía algunas veces es el resultado del 

movimiento de las voces, que trae consigo acordes disonantes. Los ejecutantes 

están obligados a tocar sus instrumentos en posiciones altas sobre una sola 

cuerda, corno sucede al inicio de la gxposición,  compás N°15 (violín 1° - violín 

2° divisi). 
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Ilustración N°70 

Además del recurso de intervalos armónicos, Cordero emplea el recurso 

ritinico de reducción de valores  — compás 17. 

Ilustración N°71 
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f f f cresc. 

Por imitación: 

ilustración N°73 



hL 
'e" 

A tL.0 

149 

Efectos de Pizzicato a la Bartok, col legno, Pizzicato normal, octavas y 

glissandj• 

Ilustración N°74 
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Por Escalonamiento, Octava y triple Octava 

ilustración N°75 
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Para concluir esta exuberante y disonante Exposición, toda la armonía, 

que es el resultado del movimiento de las voces, converge en un fuerte y 

compuesto acorde (a). 

Ilustración N"76 

(a) 

Este acorde (a), compuesto por intervalos de 7din; 5 aum y 5 dm, es 

resuelto por movimiento contrario y a distancia de semitono (voces superiores) 

y distancia de un tono (voces inferiores). 

Ilustración N'77 

(a) 
	

(b) 

Este último acorde (b), se mantiene hasta desaparecer. Está compuesto 

también, en este caso por: 7dm, 4justa y 4 aum. Su carácter no es del todo 

concluyente, indica más bien la separación de lo que es la Exposición y da 

inicio al Desarrollo o parte central de la obra. 
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El Desarrollo se inicia con un tema melódico dado por los violonchelos. 

Esta melodía proviene "interválicamente" del solo de viola que inicia la obra 

(Introducción). La melodía está construida con intervalos "cortos" y "saltos 

distantes", con un lenguaje atonal (como lo es toda la obra), pero con la lógica 

constructiva al estilo del compositor Cordero. 

Ilustración N°711 

La suma de ambos elementos (a + b) convirtiéndola en una sola idea 

musical (cuatro compases) ofrece algunos recursos técnicos de composición, 

típicos de los siglos XVI y XVII. Entre ellos: 

Imitación por cuarta aumentada (V1n. 2) 

Doblamiento de melodía entre violonchelos y contrabajos. 

Melodía libre. (V1n. I). 
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Ilustración N°79 
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• Tema principal, parte central de la obra dado por los 
violonchelos y en momentos por los contrabajos. Imitación 
Por los violines II° a distancia de cuarta aumentada y después 
en original. La viola con pocas modificaciones. 
Pero emparentada con el violín II° y violín I° con línea 
melódica libre. 
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Todo esto conduce a un formidable Espeiols, realizado entre los violines 

1° y las violas en este exuberante Desarrollo.  

Ilustración N°80 

• Tema  en  los violines primeros. 
• El tema por movimiento contrario. 

El punto punto más álgido de este desarrollo se alcanza en el compás de 5  
4 

donde las voces superiores se entrelazan en intervalos disonantes y en 

movimientos contrarios, apoyados sobre un acorde de quinta aumentada que le 

sirve de soporte en los instrumentos graves de las cuerdas para luego resolver 

en acordes más apacibles y subrayar la conclusión de este Desarrollo.  

'5 
 Que puede ser ejecutado a la inversa - una voz que sube, y otra que baja-, respecto a los intervalos de 

cada parte, así como en la relación de todas las otras partes entre si 
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Ilustración N°81 
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Luego da paso a la transición donde utiliza figuras de valores amplios y 

después por reducción de los mismos ya presentados también en la Parte A de 

la obra. Es una transición gobernada por esa tensión dramática, quejumbrosa, 

cotunemorativa del registro agudo del violonchelo; grave de la viola y grave- 

agudo del violín. 
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Ilustración N°82 
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Trabajo similar, antes que el de Cordero, podemos mencionar: "Cinco 
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Piezas para Cuarteto de Cuerdas", op.5(1909) de Anton Webern, compositor 

vienés, que luego recrea una versión para Orquesta de Cuerdas pero llamada 

"Cinco movimientos para Orquesta de Cuerdas, op.5", también de 1909. 

Otro compositor de gran renombre es el ruso Dirnitri Shostakovich, 

quien en 1960 escribe su "Cuarteto de Cuerdas N'8, en Do menor, op.110". 

Posteriormente y por adaptación del director Lazar Gostnan, surge la obra 

conocida como "Sinfonietta para Cuerdas"I6, proveniente también del Cuarteto 

de Cuerdas N°8. Esta Sinfonieta es titulada: "In Memorian a las víctimas de la 

guerra fascista". 

En Elegía para Orquesta de Cuerdas, 1973, con una duración aproximada 

de siete minutos y conformada por noventa compases, domina un solo 

andamento: largo,  J  ca. 58. A todo lo largo de la obra, no existe otro 

andamento que indique aumento de velocidad, muy por el contrario, se puede 

apreciar indicaciones Domo: "Poco rallentando"; "rall...a tetnpo"; 

"Allargando"; "a tempo"; "amel...poco a poco a tempo"; "Poco rit...a tempo" 

y "rail. ..poco a poco". Todo esto dentro del contexto y posibilidades a la 

primera y única indicación hecha por el compositor: largo 41 ca. 58. 

Además, este andamento indicado resulta apropiado para el objetivo del 

"Obra generalmente compuesta para una orquesta reducida, en arma sinflaica y que no tiene el pea, y la 
imponencia de una s'infanta, sino más bien de dimensiones más pequeñas. 
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compositor, que es: "la explotación de una gran masa sonora de instrumentos 

de cuerdas y crear una nueva obra". No la fiel copia ampliada del segundo 

movimiento del Cuarteto de Cuerdas N*1  

El estreno de esta formidable Elegía, se efectuó en la Ciudad de Normal, 

Estado de Illinois, Estados Unidos, el 24 de abril de 1977, con la Sinfónica de 

Bloomington/Normal bajo la dirección de Paul Vennel. 



lhasici 6n 

sr 

62-73 

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE ELEGIA PARA 

ORQUESTA DE CUERDAS, 1973. 

74-90 1-35 3661 



161 

CONCLUSIONES 

El siguiente trabajo ha de servir de nueva inspiración para que futuros 

compositores panameños puedan seguir los pasos de una gloria altruista como 

lo es nuestro citado compositor panameño. Es por ello que me permito hacer 

algunos señalamientos que se puedan tomar a buena manera como 

conclusiones: 

1. Que el compositor panameño Roque Cordeo, por su magnánima labor 

es actualmente el compositor nacional más sobresaliente de la Paria 

istmeña. 

2. Que en sus obras aquí trabajadas, no deja de faltar el elemento 

musical panameño y tan grande es, que el compositor panameño ha 

sabido en todo momento darle esa personalidad muy marcada que lo 

distingue. 

3_ Que el compositor panameño Roque Cordero ha sido objeto de 

honores y grandes reconocimientos, a través del difícil arte de la 

música seria. 

4. La labor tesonera del compositor Cordero es digna de imitar. Su 
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obra puede ser objeto de estudio y análisis de varias generaciones de 

músicos. 

5. Deseo con toda honestidad que este trabajo sea leído y entendido y 

que además sirva de consulta y referencia por colegas y aficionados 

de manera que en algún momento podamos debatir e intercambiar 

algunas impresiones del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

Los siguientes señalamientos, deben tornarse con la actitud más recta y 

positiva posible, para un bien común y un mejor encausamiento de nuestra 

realidad musical nacional. 	Es por ello que ruego a ustedes futuras 

generaciones, consideren y mediten éstas palabras, plasmadas en el presente 

trabajo: 

I. Recomiendo a las futuras generaciones, dedicadas al estudio "serio" 

de la música: la Literatura Orquestal, de Cámara y Coral producida 

por este alto valor musical panameflo que es Roque Cordero. 

2. Los Centros o Instituciones especializados en Música, promulguen: 

seminarios, cursos, carreras y foros, correspondientes al arte de 

componer música, con forma, estructura y noble inspiración. 

3. Que sea posible que dichos seminarios, cursos, carreras y foros, sean 

dictados por personalidades idóneas ganadores de certámenes 

internacionales y de muy atto reconocimiento. 

4. Es imperativo que existan grupos musicales disponibles a modo de 

laboratorio, para que nuestros futuros compositores puedan tener ese 
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contacto de vital importancia entre: la pluma, el pentagrama y los 

instrumentos musicales con quien convivirá por siempre. 

5. Sería muy estimulante que empresas privadas y estatales, unan 

esfuerzos de todo tipo, para crear "Premios Internacionales" sobre 

composiciones musicales, cualquiera que sea el género o la forma 

musical. 
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(Reproducido con permiso del compositor.) 
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Comentarios sobre la 
Segunda Sinfonía 



$EGUNDA SINFONÍA (en un movimiento) 

Howard Taubman, en The New York Times, Abril, 1957. 

"Aquí hay una combinación de contenido y técnica; esta es música 

vehemente en su concentración y sin compromisos en su determinación de 

penetrar profundamente, sin importarle si recibirá o no aplausos. El señor 

Cordero es un partidiario ardiente del atonalismo, y su Sinfonía se expresa 

en ese lenguaje. Pero para este panameño alto y serio, la técnica de los doce 

tonos no es una posición de moda, sino de profunda convicción y necesidad; 

él hace música con ella. Su estructura tiene claridad y está hábilmente 

lograda. Su obra, de un solo movimiento pero con varías secciones de 

contrastes, crece con naturalidad y lógica; sus ideas tienen fuerza dramática 

y tensión interior, y se desarrollaron con madurez de propósitos. Esta no es 

una partitura afable o de fácil aceptación, pero su fuerza es inconfundible; no 

es fácil de asimilar al oiría una vez, pero aún el encuentro inicial su 

intensidad y vigor retienen la atención de oyente". 

Edgardo Martín, en "Información" de la Habana, Abril, 1957. 

"Da salida a una amplia musicalidad innata y a un hermoso lirismo, no 

constreñido dentro de una formujística suicida." 



Gilbert Chase, en "Musical América", Mayo 1957. 

"Esta es una obra de gran intensidad dramática, de idioma moderno, y 

de un contenido expresivo fácilmente comunicable.. ..tiene unidad temática y 

estructural; es compacta, dramática y dice lo que hay que decir con 

convicción y economia....contiene algunas alusiones de ritmos típicos 

panameños como el tamborito, pero esas alusiones pasarán desapercibidas 

para los de afuera. Cualquier elemento nacional que esta obra pueda tener 

ha sido purificado en la mente creadora del compositor, y surge como parte 

integrante de su propia personalidad." 

Enzo Valenti Ferro, en "Buenos Aires Musical", Mayo, 1957. 

"Está admirablemente elaborada - si se exceptúa cierta laguna, en sí 

es o no es divagatoria en la parte central — y desarrolla una temática en la 

que junto a la tensión dramática que es su tónica, se sitúan momentos de 

poética evolución y una efusión lírica que no teme manifestarse 

generosamente. La escritura es clara y presenta, además, una gran variedad 

rítmica_ Es, sin lugar a dudas, una obra digna de ser señalada a la 

consideración de los auditorios, y en mi opinión, la de mayor calidad 

musical entre las que fueron seleccionadas. Pese a la dureza de su lenguaje, 

fue comprendida por el público que tributó a su autor una gran ovasión." 



Domingo Santa Cruz, en "Revista Musical Chilena", junio-julio, 

1957. 

"Entre las obras mismas que premiamos idénticamente, surgió, a mi 

juicio, una jerarquía de valores después del concierto que las estrenó. La 

Segunda Sinfonía de Roque Cordero fue la que produjo una impresión más 

profunda. Se trata de una composición en un solo movimiento, escrita en un 

lenguaje atonal próximo a la dodecafonía. Cordero adquiere con esta obra 

un renombre internacional: es ante todo dramática, tensa, podría 

emparentársela con el lenguaje de Alban Berg; la orquestación es sencilla, 

sin rebuscamientos coloristas, estrictamente lo indispensable para el 

contenido musical". 

Gilbert Chase, en la Estrella de Panamá, Julio, 1957. 

"Dramática y apasionada Sinfonía, cuyo modernismo no podía ocultar 

el básico sentimiento humano que la subraya, y la sinceridad de su 

expresión". 

Howard Taubman, en The New York Times, abril, 1958. 

"El año pasado, en Caracas esta Sinfonía impresionó al oyente como 



un trabajo de poderío y de vibrante intensidad. Esta impresión fue reforzada 

esta noche;... .sus ideas son originales y las aprovecha con individualidad y 

concentración. Hay violencia en esta música y también calma arrobadora. 

Es un trabajo de significación". 

Andrés Pardo Tovar, Boletín de la Radiodifusora Nacional de 

Colombia. Septiembre, 1959. 

"La obra se distingue, ante todo, por su cerrada unidad, por su lógica 

constructiva, por el alto valor expresivo de las ideas, y por sus sabios 

desarrollos 	sin timidez y, antes bien, con plena y tranquila seguridad, 

puede afirmarse que la Segunda Sinfonía de Roque Cordero es una obra 

fundamental dentro del panorama de la música culta de Hispanoamérica". 

Otto de Greil en El Tiempo, Bogotá, Marzo, 1959 

-Dentro de poco tiempo, cuando esta sinfonía en un movimiento 

llegue a obtener la divulgación que merece, podrá decirse sin reticencias que 

es una obra maestra de la música contemporánea. Su idioma muy complejo, 

un dodecafonismo cargado de una densa expresión que a veces llega a un 

paroxismo de angustiosa intensidad, no es sin duda asimilable íntegramente 

en una sola audición. Ni los son la extraordinaria riqueza rítmica, el 



tumultos° acervo de las más variadas ideas musicales y endemoniada 

contextura orquestal. Todos estos factores en manos de un compositor 

mediocre hubieran dado por resultado una de tantas obras modernas en las 

que más le advierte la habilidad de la factura que el contenido estético. 

Pero en el caso de Cordero concluyen a estructurar una obra de la más lógica 

unidad y de la mayor fuerza expresiva imaginada. Es hasta el momento (a 

juzgar por esta rápida visión panorámica a través de siete composiciones 

suyas que en estos días nos ofrecieron) la culminación de una creación 

franca y rebelde, Roque Cordero escribe ahora para "the happy few". Pero 

como en él hay excepcionales dotes de talento, de preparación, de 

honestidad y de buen gusto, llegará muy lejos; mejor dicho ya ha llegado 

muy lejos con esta soberbia Segunda Sinfonía". 



Festivales y Conferencias 
donde participó Roque 

Cordero 



*Primer Festival Interamericano de Música' 

Washington D.C. 18-20 de abril de 1958 

11•11•10•1111•11/111.....••••••••••••••• 	••••• 

- 	Viernes 18 de abril - 

Auditorio Lisner de la Universidad de George Washington 

8:30p.m. 

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington 

Director: Howard Mitchell 

- Primera audición en los Estados Unidos - 

Roque Cordero (Panamá) 

"Sinfonía Num.2", en un movimiento 

(Premio Caro de Boesi, Festival de Caracas, 1957) 

Boletín Interamericano de música. Organización de Estados Americanos, Washington D.C..Marzo-Junin 
de 1972. N'83. Página 36. 



*Segundo Festival Interamericano de Música2  

Washington D.C. 26 Abril de 1961 

- Estreno Mundial- 

Roque Cordero (Panamá) 

"Cuarteto de Cuerdas N°1" 

Por encargo de la Fundación: 

Elizabeth Sprague Coolidge de la Biblioteca del Congreso 

Ejecuta: 

hl Cuarteto Claremont 

Marc Gottlieb y Vladimir Weisman 

(Violinistas) 

Scot Nickrenz (Viola) 

lrving Klein (Violonchelo) 

2  Boletín Interamericano de Músigx, Organización de alados Americanos, Washington, D.C., Septiembre 
de !963W17, Página 331. 



*Primer Festival de Música de América y España3  

Madrid, Octubre de 1964 

- Primera audición en España — 

Roque Cordero (Panamá) 

"Segunda Sinfonia en un movimiento" 

(Premio Caro de Boesi, Festival de Caracas, 1957) 

Orquesta Nacional de España 

Rafael Frühbeck de Burgos, Director 

Boletín Interatneriamo de Música, Organización de Estadoo Americanos, Washington D.C., Marzo-Junio 
de 1972, N13, página 57. 



*Tercer Festival Interamericano de Música4  

Washington D.C. 9 Mayo de 1965 

..1••••••• 1111-1 ~•••• ••• 

Estreno Mundial — 

Roque Cordero (Panamá) 

"Concierto para Violin y Orquesta" 

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington 

Víctor Tevah, Director 

Alberto Lysy, solista 

4  Boletín hiterameriaino de Música, Organización de Estados Americanos, Washington, D.C. Marzo-Junio 
de 1972. N113, Página 45. 



*Cuarto Festival Interamericano de Músicas  

Washingto D.C. Junio de 1968 

- 	Primera audición en los Estados Unidos — 

Roque Cordero (Panamá) 

"Sinfonía con Tema y Cinco Variaciones Núm. 3" 

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington 

Walter Hendl, Director 

I  Boletín interamericano de Música, Organización de Estados Americanos, Washington, D.C.. Marzo-Jimio 
de 1972, N°83, Página 48 



Quinto Festival Interamericano de Música6  

Washington D.C. Mayo de 1971 

- Primera audición en los Estados Unidos - 

Roque Cordero (Panamá) 

"Mensaje Fúnebre" (in memoriam Dimitri Mitropoulus) 

Para clarinete y orquesta de cuerdas 

Orquesta del Festival 

Antonio Tauriello, Director 

Lorem Kitt, Solista 

Boletín Intamerienno de Música, Organización de Ectarlog Americanos, Washington D.C. Marzo-Junio 
de 1972,1%1'83, Página 53. 



*Festival Interamericano de Música de Santo Domingo, 

Rep. Dominicana 7  

Marzo 1972 

- 	Primera audición en Santo Domingo — 

Roque Cordero (Panamá) 

"Mensaje Fúnebre", para clarinete y 

orquesta de cuerda. 

Orquesta Sinfónica Nacional 

Manuel Simó, Director 

Bienvenido Bustamante, solista. 

Bolerin Interamericano de Música, Organización de Estados Americanos, Washington 1).C. Marzo-Junio 
de 1972. W83, Página 68. 



November 29 (SCI Conferencia, Bloomington, Illinois): Itime:56I 

Lesley Basset Nonet (1966) 10' fi, ob, el, bn, hn, tpt, 
trb, tba, pno 

4 , 
John Crawford Three Palindromes 6' 

4 

fi, 	b-cl, 	lui, tpt, perc, 
vn, va, cb 

Ross Bauer Anaphora (1991) 11 solo 	flutelalto 	fi, 	vn, 
va, ve, pno 

.4 
Roque Cordero Permutaciones 

(1967) 

7 9 cl, tpt, perc, pno, vil, 

va, cb 

December 2 (almost a repeat of November 20) Itinte:591 

Guest composer: Barbara Kolb; Guest Performer: Nancy Hass 

Roque Cordero Permutaciones 	7 
(1967) 

9'  el, tpt, perc, pno, vn, 
va, cb 

Jeffrey IIass Susurrando 	for 
Oboe 	and 	Tape 
(1993) 

10'  

Ross Bauer Anaphora (1991) 11" solo 	flute/alto 	fi, 	vn, 
va, vc, pno 

, 
Barbara Kolb Millefoglie 

(1985/87) 
19 ti, 	ob, 	el, 	b-cl, 	trh, 

perc, harp, vc, tape 
Harrison Birtwistle Carmen 	Arcadiae 

Mechanicae 
Perpetuum (1978) 

10' 1111 	1110 	perc 	pno 
2111 



Fotos y artículos 
periodísticos 



Participantes a la II Conferencia de Educación Musical, 

Santiago de Chileg  

8 BoIetfn Interamericano de Música. Orq. Est. Am. Washington, D.C., Marzo - Junio de 1972, N°83, 

Pág.83. 



Inauguración de la III Conferencia de Educación Musical, 

Colombia' 

¡bid. 



tADO. 22 DE FEBRERO DE 191E  

%.W) DE 1957.. El genial pianhia y compositor panameño Roque 
uniera departe cordialmente con rl Director dr la Orquesta Sinfónica 

ir Nuera Yo,*, L'onard Berrssiein. recientemente fallecido, en una 
recepción que se ¡e brindó en el hotel Pananiú, después de una exitosa 
r,rr.eniución e el Teatro Nacional. Cordero reside actualmente en los 
L,icjdns 



Su talento honra a Panamá 
Posee uno expresión ~Jona, de grar: intens1ded, indlyiduahrlad en8. múliples contras:as, 

rfinern/smo, vi9or exuberencS y en cc as;ones 4nfirnidad y nostalgia 
	1 

llamee St-me-, €5 	Cri. Jarr eln;ra-a 
rb literera Fotos. Mario F Nieto 

han" Cano, Fkoue Cada° yJced,  amo- 

1,pbras cle Roque Cordero) 
Capricho -rumoreo*  119391. 

Ocho '411,11/145 119441. SMIlvia 
SIDA 41946), MO•ratellb) arO&503 
(1040). NaprePritelase (IN" 110-
Lexp" twauceolffin edfa (IBM y 
Os 90 aros d.ra Plasmé. 
een Insleitien odigra9e• da aria 

t'Ir. •  • 

L Plecogrn 

O-reo no melte para chateo ale 
goa. mai *Maña ~30 rp:rurat 
SX.5 teSarTherIam~ Deo 
lpán/dO. Ddliee iaroa cureasrr 
Ct,:;* %Se reme, y Juro legrara (pie-
nal: Secunda 9la10•14- Camila 
5dISIA,Ze de U:4%Mo ;draw. Jen: 
Se Maatag:Coreserm p-nd Vlollt y 
Cnisrate- Lideldte de Done gion 
seo: Sat'ord Allent.director. ealr: 
FroeMen~abia; Outatalo para 
lalots;4041104.Wattn;fátilorchela 

ser el compositor mit dolodl 
do Para 41  hubiese aislo mas 
haiagedor est el maestro del 
men greda* como:altor pene-
moro. pero •to lo logró. tuvO 
quo Irse Con en música a otra 
parle corous Me *encontraba 
aocy° 00 11 suelo pftmo 

Cies Roque Cordero Qua al 
secreto del Coito ea estucar. 
segundo estudlar -nes y tercia-
re Seguir delltleíandd. Un buen 
COTO« :O• te hace enmaro un 
silencio en so catedr° Mil la 
guarda hasta que la parteedo-
rae y &al. adrede luí computado-
ra de cerebt 3, la Mece& hal-
la lavo eatellato para InCrItárta 
y *estala con ine ~man-
e» m'A:leales. 

TRAS AJO 
Pa," Ondeen1 en principio le 

ellipe a Sun alumnos Que boyan 
compuesto algo o que a partir 
Ce lije daleeS tedrcas y Via-
l!~ emPlvedn it l'abd?er, 
ge neJena cbseglina y dedica-
clon da ni..6 alonnt» 

É 63 un maestro, un esteta, 
un mak° y o, me23:10 campo-
s :or quo hcant zPnna.mtyuras 
debe enorgullece,  por SU Con-
dición de panameño, 

Pe4ua COrdera DIODC;0" 
d'altamente 	da 	un 
donvereatorlo col lieladlantes, 
en la clase del profesor Jaime 
:notara, en la Farsillad da Se-
nas eles ce ta universo dad de 
Putio Ira 

emerorwerasci.~. 
La Universidad Panamá 1 quinceno de para de 2000 Cultura 10 

Lieath Lucen° 
- • - 

COrdlere natig en Panamá 
t. A pesar de aas anoe 
d Conserva intacta su 
Colded y lucidez mentel; 

y Meta Oice aonsienie 
melo compLoodera fi eu 
. ritual Ubre c dastanle• 
eles cross nuevas Ideas. 
Xunposicloires pero sobre 
,ra poder funcionar con Clea 
' nista que se s'ante 'nes 
Je cualquier ciu:o de 30 
etaett•elaZied posare ^o 
en que Ola esta 
Ilimerae!atcrdnes mosca-
ndedarinote. viatin yola 

«natividad muacal seis e 
*su oscuras campos icio-
;leales: rrle•Cntlf, pea,: ce. 
Os e inclubotai•Gee. 
cierna res4d 30r el 
destacado es 

fInsa. Pedro Rebolledo, 
presta sus styviede da 

ola un. Unta LN CJer-
laddaros y en La del C010 -

y Oficios LIC,drOf Ulla0 
epa Cuandn 
composhods llene corno 
U Harten de Castro, 

RETARAN» 
rgda Estados UreCoa en 

re realizar catados de 
rt hs.i.•cal en la Unl• 
de Minnaeola, precisa 
ade del Inslnuld de 
tol inlernacenal Ese 
./10 tija peaseilledo 

011911 Merreupots, 
luí vaz la recomenda 
treviok con quien por. 
por Cuatro anon dedl-
tetudó da Conirapui-
tpoillbór 
• illeCebill usa SOIS 
'a Canjeara ralea:rae 
n Panamá. la vaca 
Ovó a Estados Unidos 
)reseint0 e rrsoat-o 

en 114. time» 
s a: vol' la parrure tie 
y pertatarsa de cale 

Vori obra para arquee 
JID'a asceta, le diNr 
erina la cromaste. de-
e*. Isnloo -..un Wel 
'. Y le dorado pagarle 
:ro aros de eSlu036 
e en Estados Un dos. Su 
lI6. El maestro deocubso 
Abisal° anida:. 
949 se htzo acreedor a 
Guggenhé.m. rer.erviion 

S enlatad creadores de 

gran relieve, 
Sud director de la Orqueeta 

Sinfónica de Panamá entra 
1961-68 y director del Ira:itere 
Necio:lel de M061ce 

Se 1166 agobiado por le un. 
comprensión del medlo y ler co 
dis callados económicas quo 
afrontaban Ola& .115 Instuuclo• 
nos, decide tsnunc ,er a emlade 
cargas Jara «optar la 
0..ectlrOcel51 de' Centro LaÚno-
amoocano de Aleada y una de 
ladre Oft Composición en la ores 
tolo** Un versidad de Indiana 
PoelerlOrraante fue Invitada a 
051indl la Medra de Cdadvael• 
:Cal en le Lniversidad Noina; 
Illinois. ocupaos% que alartliVO 
hasta 6u retro, 

ALUMNO 
llene 26 año* de residir en 

Estadee Unidos. Ea considerado 
dentro de ámbito rcualcal como 
al Medid.» eso:141811e de ruastra 
mús1 ca. y la he Crfundlicle con • 
sello ponerme° e rival infante 

E'mln Calt-o, deceno da da 
Péctifiad de Baca Años dio ;a 
',m'y/unir:id da Penetra, tuo 
alumno del macarro Raque Cor 
doro y le dellne como 'une per-
sona 'muy tecla rnspoapilpie y 
dada:ad° a su raielte, u un 
hombre qua he dedicado su vida 

U la rfinsica. Surt.iu del país des-
de muy oven por ze mismos p 
burra, que tiene la acciedad pe• 
norrnia en la actualidad:  no aØ 
logra i ryjeldø necesario oera 
lea ales. No resistió la ¡alta de 

apoyo do loe goblemos de de,  
no para d'Ocre,' le Orquesta 
Sreón ca, ea codal° a la parla 
acolare:da 

'Creo otro el desconocimien-
to de tan rencombradol ligera en. 
Panamá es deben la !alta de
vArgacIón que existo er la parta 
cultural Lee InetkociOnes que 
nuslelan el aleado Cultura el Pe. 
cama no oivtdan do nuestros va-
tase, en especial de lag artes' 

INSCIPL1NA 
PrOduoto de una ceso o "a .46. 

Viola. do consagraciós y de lar 
• 

'Imitable talento. metieras un 
lergueqo universa! de gran esta. 
tuna, e maese° Cerdar2 he sa-
bleo generar, a través de los 
aros. une prepuesta mu$10a! °líe 
denote. tanto an su oretnJobJra 

COMO en 114 dessird,10. ,„ine kn 
»cable lógica y una Glera natu-
ral:dad 

II:opas 

 

OB Dar CIII,  6,10 
no rodoncra 4 la Iterando dei lo-
c4ore »bto. 

El hecho de sai °animal° so 
ea Sol'dleate para el._po" me 410 
halda:ad° de honrar Ere pauta 
travel da ou pabafo, 

So °m'actante Nein:MI exoro-
516n °medir:mal di gran !freno- 
• •idtvidua 'dad plana. rrys,,b. 
ves °sabias:as. ClnenIsmd, Q. 

ereuzieranole yen ocasiones 
intimidad y nostalgia. 

Advierte quid iscanza,  la 'ama 
y al rama-1Y" GUe QCSIne nO es 
Mei . Cualquier alista Sana ty,a 
Ler muy CreettV0 para prodJcir 
rrJy ten o Que le Interese tía-
balar. aCrirnaS doro conocer nrJ-
Cno de l'Islote. 

Roque Coiddro es el creador 
del M'unto do Salles, libro gJe 
no se encuentra ea e. pala pero 
q.:e eu cor 0.deredo corno tacto 
clic al y ObilgalCrlo de locias leS 
BliCk.Olea da rúnica de Puerto 
Rico, roe emplee tambien •rl lea 

de CtQueSta Ce Vele-
Zu• eld y Pascs 

La O luabn e logrero ietscion 5. 
la mesita de Cordero es CS540-
nacida in Panartut. 500 diluida 
cpippcidr-Slai posean algunos 
d-ocoa cre vall que duelo hace 

vanos altos tren dejado de 
r radiad en *N  'arcade 

-oser Arlonio Fi.verace.a. 
a Roque Cordwo en al 

conservatorio de mUsica 
hace 45 shOu Admita al Pra-
lobar Roque Cordero y e-
rrante cc tener ni.gJr. dedo 
suyo porque no ha treCado 
dónde encontrar au mUrsica 

'El horado de qua e. Pa -
nema se desdoneZca 
hilO da tesernos amakalari se 
debe a Que en estos moneo-
roe gr que impere entn3106 »-
yenes ea la cultura del 
regJá'd co Rivera en ure oportunidad el 
gran n'Aloe. dipfornitioo y 
sobre lodo escritor, A11,0 
Caarparrjar. u nyferree a Ro-
que Cordero dilo: •Ea 
Siembre que graba lo qua guia-
re y le Com.:drena sumirse* 

corOOS1oneS ri eQuiv0-
0O3, lo dedkusellre su estilo 

ROL/doren J1 plano de alotar; ea 
CellerMY3Deirlar: la domueelm 
su actitud anie ,e vide, io de-
muaalra su alergia creadora lar 
da-amante ortenteCer- 

Nuntil pensó nt se prepuso 
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