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Músicos cubanos de siempre comprende una colec-
ción de artículos periodísticos elaborados a partir de algu- 
nas (solo algunas)  de las más notables personalidades de la 
música cubana de todos los tiempos. Para el autor no ha 
sido fácil elegir un criterio de agrupamiento de estos textos, 
por lo que finalmente decidió reunirlos en tres grandes 
bloques: el primero, integrado por los apuntes sobre ar-
tistas, término que debe entenderse en un sentido muy 
amplio, pues ahí aparecen ejecutantes, cantantes, figuras 
que además incursionaron en la actuación…; el segundo es 
una selección de artículos variados en los cuales no preva-
lece una sola figura; y el tercero, agrupa a los mayormente 
pueden considerarse compositores, aunque también hayan 
desarrollado otras facetas de la creación artística. Las fron-
teras entre artistas, compositores, ejecutantes, cantantes y 
demás expresiones del arte muchas veces se imbrican. Y 
para hacerle más lírico el tránsito de una a otra, se inter-
calan algunos poemas acerca de los cuales pido la mayor 
indulgencia a los lectores. 

 

El Autor
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