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El pasado 8 de abril de 2011 y en el marco de la XV edición de la Feria Internacional 

CUBADISCO, el Instituto Cubano de la Música anunció los ganadores del Premio Internacional 

CUBADISCO 2011. Entre los discos galardonados se encuentra la producción puertorriqueña 

Joe Quijano y Augusto Onna Presentan: ¡¡¡50 Años Después!!! Lo inédito de Tite Curet Alonso, 

grabada bajo el sello Cesta Records del cantante, percusionista, compositor, productor y director 

Joe Quijano.   

 

Este disco contó con la dirección musical de Luis “Perico” Ortiz y la participación de músicos 

como Pablito Rosario Jr., Orlando Marín, Carlos Sánchez Zambrana, Rafy Torres y Eliut 

Cintrón, por solo mencionar algunos de los que aportaron su talento para hacer realidad el sueño 

de Quijano de grabar los temas que Catalino “Tite” Curet Alonso le confió hace poco más de 

cincuenta años. 

 

El disco de Quijano y Onna compitió entre más de 105 nominaciones en 30 categorías de 

géneros variados provenientes de artistas de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, México, 

Venezuela y Puerto Rico. Otros premios internacionales recayeron sobre las siguientes 

producciones: 

 Amauta del canto y la armonía, de Enrique Males CCE Benjamín Carrión, publicada por 

el Ministerio de Cultura de Ecuador  (CD y DVD); 

 Leña, maíz, papelón, de Fabiola José de Argentina (CD); 

 Colección Violeta Parra, de Isabel Parra de Chile (6 CD); 

 Rondas, refranes y trabalenguas, de Leo Brower y el Coro Ziryab de España (CD); 

 Mtcd:10 Music Tenchology Division Production Project, de Berklee College of Music en 

los Estados Unidos (2 CD); 

 Bolivar, de Maria del Mar Bonet junto a la Orquesta Sinfónica de Baleares en España 

(CD); 

 Minikoncert, del Grupo Experimental de Cámara Multifonía de Venezuela (CD); 

 Colección El sonido de la historia. Un panorama de la cultura popular uruguaya desde 

el archivo, de varios intérpretes de Uruguay (4 CD); y 

 Kreol, de Mario Lucío de Cabo Verde (CD). 

La Feria comenzó el pasado sábado, 14 de mayo del año en curso y se extenderá por un período 

de nueve días. La Gala de Premiaciones se llevó a cabo el domingo 15 de mayo en el antiguo 

Teatro Blanquita, conocido luego de la Revolución Cubana como el Teatro Karl Marx en La 

Habana, Cuba.  

 

Celebramos con alegría la gran noticia de este importante galardón internacional para los 

puertorriqueños Joe Quijano y Augusto Onna, cuyo disco también fue reconocido por la 

Fundación Nacional para la Cultura Popular entre las 20 producciones discográficas más 

sobresalientes de 2010 en Puerto Rico. ¡Enhorabuena! 

 

***  



 
* Miguel Ayala es escritor y poeta. Anilyn Díaz Hernández colaboró en esta nota. 

Enlace de CUBADISCO 2011: 

http://www.cubadisco.soycubano.com/  
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