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El álbum, del sello Bis Music, incluye
los temas “D’ campana a campana”, “El
negrito del solar”, “Son 20 na’ ma’”,
“Sabes bien”, “No te vayas”, “Lo que te
paso conmigo”, “Pa la rumba”, “Yo no
me voy de La Habana”, homenaje a los
500 años de la capital de los cubanos, “El
feo o la dicha de los feos”, “Y si tu novio”
y “Volverte a ver”, cuyo videoclip también fue publicado online y se ubica en los
primeros lugares de las listas de éxito de
la radio en la Isla.
Estos 11 temas en su mayoría recrean
la música bailable cubana, siempre con
el sello identitario de Tumbao Habana y
con la participación de Tania Pantoja, El
“Lele” de Los Van Van, Emilio Frías “El
Niño”, Waldo Mendoza, Ángel Bonne,
entre otros. La autoría de las canciones es
compartida entre Cabrejas, Pedro Macías
Latambley y Liván Mariol.
Son 20 na’ ma’, de Pascualito Cabrejas y
Tumbao Habana es un homenaje a Francisco Carbonell Rigores «Panchín», uno
de los seguidores más fieles del Tumbao;
una producción marcadamente bailable,
con temas que recogen el día a día del
cubano, con textos pensados, respetuosos
y sobre todo bien sabrosos.
Antes de este álbum atesoran Tumbao Habana (2000), Ese huevo quiere sal, del año
2003, grabado con la firma mexicana JMI
Music, que llegó a los bailadores cubanos
también de la mano de Bis Music; Mambo
duro (2009) y De Cuba Soy (2014), todas
con esta misma disquera del patio.
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Thalía Fuentes Puebla

P

ara celebrar dos décadas de vida
artística la agrupación Pascual Cabrejas y Tumbao Habana ha lanzado
su quinta producción discográfica, una
muestra del trabajo continuo de esta orquesta de música popular cubana.

Tumbao Habana es una agrupación
cubana de música popular que asume el
Son como género principal aunque trabajan otros géneros como el changüí,
el cha cha chá, mambo, mozambique y
otros ritmos latinos entre los que se destacan el merengue, la bachata, la cumbia y
el latin jazz.
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Jorgito Kamankola E
trae otros vientos

l pasado 23 de febrero, la Sala del
Maxim Rock de esta capital, acogió a
Jorgito Kamankola en concierto donde presentó su más reciente producción
discográfica: Viento.
Nominado el pasado año 2018 en la categoría de música urbana, Viento transita
por la canción, lo trovadoresco, el rockandroll y el rap.
Con una dramaturgia musical muy bien
lograda, una fuerza escénica y excelente
calidad en el sonido, el concierto transcurrió en un ambiente de complicidad de
principio a fin.
Desde su visión del mundo y su juventud,
Kamankola teje historias que en ocasiones
se vuelven recurrentes en una lírica que
para nada aburre porque se la hace cada
vez distinta. No obstante, pueden apreciarse el reiterado abordaje de la libertad,
lo contestario, el amor, la esperanza, los

miedos, lo adictivo.
A la cita, además de un público que le
acompañaba en los coros, acudieron amigos que han estado en su mundo musical
desde inicios de su carrera y otros que se
le han unido en este transitar y ahora se le
sumaban al escenario para tocar o cantar
juntos.
Tal vez su recurrencia al viento y al aire en
este disco, representen ese sentido libertario que transmite en sus letras. Es como
si desde su interior, miles de voces gritaran a la vez, textos que, a veces, pueden
espantar, otras convencer y siempre hacer
reflexionar.

a la música cubana

Con su banda o simplemente a guitarra,
Jorgito Kamankola, atrapó a todos los que
acudieron al Maxim Rock, en una noche
donde dos horas no bastaron para tanta
lírica, tanto viento y tanto andar a su aire,
que se volvió nuestro.
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La música
más allá
Hjandy Cantero*

L

a motivación acerca de escribir este
artículo parte de la reflexión sobre
exclamaciones que he notado conforman el discurso de no pocos profesionales de los medios de difusión y funcionarios de las instituciones culturales, por
demás de las estructuras de dirección: “…
debemos difundir la buena música”… “hay
que enfrentar el flagelo de la mala música y derrocarlo”… “la mala música está al
parecer, ganando terreno”…
Estos comentarios van asociados al debate
en torno al rol de los medios de difusión en
la fabricación de un gusto musical masivo
y uniforme en los ciudadanos, que no deja
de ser un claro ejemplo del irrespeto a la
diversidad, y que nada tiene que ver con lo
propuesto en los fundamentos y principios
de la educación musical ciudadana.
Pero, ¿cuándo es buena una pieza musical? Quizás usted me contestaría: cuando
el intelecto en función de la creación llega
a ser casi científico, cuando el virtuosismo creativo e interpretativo es evidente
o cuando los elementos técnico artísticos
han sido respetados y correctamente empleados. Y sí, todo ello en música es definitivamente válido, aunque el diccionario
de la Real Academia española afirma, que
bueno es:
1. adj. Útil y a propósito para algo.
2. adj. Gustoso, apetecible, agradable, divertido.
3. adj. Que tiene bondad en su género.
Por lo que yo volvería a preguntar: ¿es
mala una pieza musical que provoca a la
danza y la misma fue creada con ese objetivo? o ¿es mala una obra cuyo texto o
melodía arenga, denuncia, agrede, protesta, sueña o llama a la reflexión con
toda intención? ¿Qué sucede cuándo dos
simples acordes y una cháchara de cuatro
palabras llegan a agradar, al punto de que
millones no apetecen escuchar otra cosa?
Y hago la pregunta, aunque se trate de
ingenuas víctimas de la industria cultural.
¿Y si esta música fue creada e interpretada
con honestidad y quienes la escuchan, la
sienten y la creen? Entonces, ¿cómo calificar esta música?
Creo que en este saco cabría tanta música como seamos capaces de escuchar. Lo
cierto es que en ocasiones no podemos
resistir la tentación de sentenciar, etiquetar, definir y decidir en nombre del género
humano. Sucede que, en las cuestiones
como la estética, el análisis debe ser mucho más profundo, hay que partir de otras

dos preguntas: ¿para quién es buena esa
música? y, ¿por qué es buena esa música?

La respuesta será definitivamente personal y el resultado, una verdad innegable.
La misma música será buena o mala tantas
veces como individuos la escuchen. Verdad perfectamente comprensible a la luz
del background histórico y sociocultural
del individuo, la personalidad de este y su
estado de ánimo y demandas musicales en
el momento de escuchar la obra.
Si bien el estudio académico de la música,
amplía el abanico de posibilidades a un
compositor, no necesariamente equivale a
que su música será por así decirlo buena.
Mucha música académica altamente intelectualizada como la música concreta, usa
la repetición y la disonancia al máximo;

¿Y si esta
música
fue creada e
interpretada
con
honestidad
y quienes la
escuchan, la
sienten y la
creen?
por otra parte, la complejidad intelectual
de la misma la deshumaniza y aparta de
las primitivas emociones que aun estimula
la llamada mala música.
Pero, ¿quién determina que un tipo de
música es buena y otra es mala? o, ¿por
qué nos dedicamos a clasificarlo todo en
función de calidad cuando realmente lo

4

debemos clasificar en cuestión de gustos?
En el arte no hay nada que sea bueno o
malo, sino que ese algo gusta o no gusta.
Nos empeñamos en juzgar toda la creación
en función de nuestro gusto. En definitiva,
la música es buena o mala, según el gusto
de la persona que la escucha, y ese gusto
depende de tantas variables culturales y
sociales que es imposible ser tajante y definitivo para calificarla.
Habría entonces que abogar por que la
gente amplíe su cultura general sobre la
música. No con el fin de que se escuche
música buena, sino para que escuche también otro tipo y se deslastre de esa “música publicitaria” que inventa tendencias
con el único y exclusivo objetivo de vender
un producto. Cuando una obra existe, es
porque como mínimo para una sola persona (digamos a su autor) esta creación
ha supuesto un momento de inspiración y
transmisión de sentimientos.
Quiero citar un artículo muy polémico de
Aquiles Báez denominado ¿Existe realmente la buena y la mala música?, donde
asevera: “Deberíamos ir a la ética si lo que
queremos es decantar música, porque si
fuésemos más éticos en los trabajos musicales, más honestos con la audiencia,
abriríamos el espacio para la autenticidad,
en la busca de una ética que califique los
fenómenos artísticos y culturales”.
En realidad, la música como arte no se
puede calificar como mala o buena, yo la
calificaría como honesta o deshonesta,
pero aun así no dejaría de ser música y
como tal, pura expresión humana allende los textos. Pues la música cambia de
acuerdo al entorno en donde uno esté, y
así también cambia la forma de asimilar
y comprenderla. Por esa razón es ético
contextualizar la música que pretendemos
calificar al menos para obtener criterios
valorativos más justos.
Sé que es muy complicado, pero cuando
estemos frente a una pieza musical que nos
parezca mala, no debemos dar crédito a tan
cosmético criterio, sino retrotraernos al
hecho simple de que el autor no ha conseguido que a nosotros nos transmita lo que
él o ella pretendían. Se trata, de aceptar la
diversidad y ver a la música no como un
concepto cerrado, sino como la viera el semiota Rubén López Cano, de La Escuela Superior de Música de Cataluña, en su artículo
Semiótica, Semiótica de la Música y Semiótica
Cognitiva Enactiva Musical (Manual de un
Usuario): “Una forma más de pensar”.
* Máster en Musica, Educación y Sociedad

de la buena y la mala
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hojas al viento

Aragón
por el perfecto empaste de las voces y la
fusión de múltiples géneros musicales con
el chachachá, hecho que los convirtiera sin
discusión en los estilistas del chachachá.
Más de tres generaciones han seguido sus
conquistas en Cuba y el mundo y, lo que
es mejor aún, siguen bailando con ella al
compás de su extenso repertorio. El chachachá —como base rítmica—, el son, el
danzón y el bolero conviven con las expresiones más contemporáneas para ofrecer
a sus seguidores un amplio abanico de géneros musicales que interpretan con igual
maestría y sabor.
Sin dudas, el equipo actual es fiel seguidor
de aquel que llevara a la cima a esta agrupación durante los años 50 y 60 del pasado
siglo e hicieran realidad los sueños de su
director fundador, el contrabajista Orestes
Aragón: dar a conocer la orquesta a nivel
internacional.
Foto: Ariel Cecilio Lemus

80
años de sabor
y va por más

Liliana Casanella, investigadora CIDMUC
Si la música bailable es una referencia
obligada cuando de la identidad nacional
se trata, también lo es la orquesta Aragón,
considerada La madre de las charangas
cubanas por el enorme nivel de relevancia
social que ha sostenido a lo largo de 80
años de quehacer ininterrumpido, a cumplir el próximo 30 de septiembre.
Bajo la égida de Rafael Lay Apezteguía,
la agrupación consolidó un sello particular relacionado con el desempeño de
sus fundadores, los arreglos de Lay y del
virtuoso flautista Richard Egües, junto al
alto nivel de comunicación logrado por sus
integrantes y perpetuado por quienes han
ido sustituyendo la nómina inicial, siempre con el criterio de mantener una labor
de conjunto que no privilegia desempeños
individuales.
La Aragón logró acceder con éxito al baile
popular masivo, los centros nocturnos, los
medios de difusión y la discografía, para
difundir su estilo único que se caracteriza

De ello dan fe las incontables giras, premios y reconocimientos de que ha sido
merecedora la Aragón —entre los que sobresalen dos nominaciones a los premios
Grammy (NARAS) y otra a los Grammy
Latinos (LARAS), la Medalla Pablo Picasso y su inclusión en el Hall de la Fama de
la Música Latina—, pero la mayor es, sin
dudas, la permanencia en el gusto de los
públicos más diversos. Se trata de una
orquesta donde los límites entre lo considerado culto y popular son borrosos y que
ha conformado un catálogo universal que
le permite pasearse con éxito en escenarios como el Carnegie Hall (Nueva York),
el Barbican Center (Londres) y el Olympia
(París).
Rafael Lay Bravo, mantiene como principal empeño garantizar la vigencia de la
agrupación que dirige desde 1984, es decir,
incrementar la presencia en los predios
nacionales y continuar sus actuaciones en
el exterior.
La Aragón, la nave insignia de la flota
musical cubana, que ha cantado a su tierra
y al mundo, forma parte indisoluble de la
mejor música cubana de todos los tiempos,
¡baile con ella y disfrútela!
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Festival de la Salsa
Música y baile desde Cuba
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Thalía Fuentes Puebla
Fotos: Ariel Cecilio Lemus

C

uando la música llama, el cuerpo
obedece. Justamente, del 20 al 24 de
febrero el Parque Metropolitano de La
Habana se engalanó con las presentaciones
de agrupaciones cubanas que defienden
las raíces populares cubanas, durante la IV
Edición del Festival de la Salsa.

Esta iniciativa pretende internacionalizar la
música cubana, tocar puertas, abrir la gama
de oportunidades a los artistas, entretener
al público, poner la música cubana en alto e
idear, a partir de este intercambio, nuevos
proyectos para no dejar morir el legado musical y las tradiciones sonoras que siempre
ha caracterizado a la Mayor de las Antillas.
El público llegó hasta el Almendares para
bailar casino y escuchar timba, son, changüí, ritmos afrocaribeños, pequeñas dosis
de jazz y tantos otros sonidos foráneos,
todos fusionados en la música popular
cubana, distintiva en el mundo y con rasgos
contemporáneos.
En la primera jornada rompieron el hielo
“Papucho y Manana Club” para interpretar
temas que ha popularizado la orquesta durante sus diez años de vida artística y otras
nuevas propuestas, incluidas en el nuevo
álbum que próximamente estrenarán de
mano de la Casa Discográfica Egrem.
Seguido, Haila María Mompié le cantó a Armando Manzanero, a quien admira e idolatra. Mompié le dedicó al público temas de su
última producción “Con todo respeto Haila
canta a Manzanero”, un homenaje especial
que viene realizando desde hace un tiempo
al cantante mexicano.
Para cerrar la noche inicial cantó- en un
concierto único y especial- el cantante
puertorriqueño de salsa Jerry Rivera, quien
ya desde finales del siglo pasado se había colocado en el corazón de los cubanos.
Regaló temas como “Esa Niña”, “Vuela muy
alto”; “Día y Noche Pienso en Ella” y “Amores como el nuestro”, una mezcla perfecta
entre buena música, ritmos contagiosos y
letras románticas.
También se presentaron en las siguientes
jornadas Tania Pantoja, El Noro y Primera
Clase, Issac Delgado y su Orquesta, Manolito Simonet y su Trabuco, Chispa y los
Cómplices, Maravillas de Florida, Adalberto
Álvarez y su Son, Havana D´Primera, Pupy
y los que son Son, Elito Revé y su Charan-

gón, N.G La Banda y Klimax; dignos representantes de lo que más vale y brilla de la
música popular cubana.
Maykel Blanco y su Salsa Mayor, anfitriones del evento, llegaron hasta el escenario,
donde demostraron- como ya es costumbre- su talento a partir de un concepto
propio de la música popular bailable, que
persigue defender las raíces de la música
cubana, con una sonoridad actualizada y a
su vez brindar una imagen fresca y juvenil.
La Orquesta Aragón se presentó por primera
vez en esta fiesta, justo en el año donde celebran su 80 aniversario. Este grupo pertenece a la Empresa Provincial Comercializadora de la Música Ignacio Piñeiro, defensora
de las raíces cubanas.
De manera especial se realizó un homenaje a Los Van Van -agrupación que cerró la
última jornada de conciertos- por un legado
de 50 años de vida artística y por defender
la música cubana en todos los escenarios
nacionales e internacionales.
La cuarta edición del festival contó además
con comparsas, animaciones y sesiones
de baile con DJs cubanos e internacionales; todo en función de promover la música
popular bailable que se produce desde Cuba
y para el mundo.
Desde los protagonistas
Giraldo Piloto, director de Klimax, opina
que este evento demuestra que el público
cubano sigue gustando de la música popular bailable y continua muy apegado a lo que
siempre ha identificado las melodías cubanas: la clave, el tumbao, los coros.
Por su parte, Pedro Lázaro Ordóñez, Papucho, aspira a que se sigan haciendo miles de
festivales más cada vez que se pueda, porque “le hace falta a nuestra música popular
bailable eventos masivos donde la gente
tenga accesibilidad a los conciertos y a los
músicos”.
Este mismo criterio lo tienen Cesar Pupi Pedroso, Mayito Rivera, Elito Revé, Haila, Tania Pantoja, Issac Delgado, quienes agradecieron a Maykel Blanco por la oportunidad y
por llevar la batuta en esta iniciativa.
Hablando de resultados
Según Maykel Blanco, director del Festival
fue: “Cualitativamente y cuantitativamente superior a ediciones anteriores, por el
número de participantes cubanos y extranjeros, así como la calidad de cada una de las
presentaciones. Paradiso, la empresa recep-

tiva oficial, prácticamente en un año triplicó
las preventas para el evento y eso nos está
dando una medida de la magnitud que está
teniendo”.
Aún quedan aspectos a mejorar para futuras ediciones, que van desde la divulgación
hasta cuestiones organizativas. A pesar de
que aumentó el número de visitantes foráneos, se debe de trabajar en internacionalizar aún más el festival y colocar a Cuba en el
circuito internacional de eventos de salsa.
Blanco señaló que hay orquestas que el
público pide y que por espacio no se pudieron presentar este año. “Hay que variar el
programa para que otros grupos cubanos,
que hacen muy buena música en Cuba y
que defienden este género también puedan
participar”.
El Festival surgió hace cuatro años por la
necesidad de reunir en un mismo sitio a
diferentes orquestas del género, así como
también para poner a disposición del público otras iniciativas artísticas y de entretenimiento. No obstante a estos intentos,
aún queda mucho por hacer en defensa de la
identidad musical en Cuba.

la corchea enero-febrero 2019

8

confidencias
Thalía Fuentes Puebla
Foto tomada de El Salsero

A

madito Valdés habla tranquilo,
sin prisas. Sus manos inquietas
buscan constantemente el timbal,
desprenden música, y su corazón también. Para él solo hay una palabra que
lo define como persona y como músico:
disfrute.

Amadito
Valdés
la Baqueta de Oro de Cuba

“Llego a la música porque mi padre fue
un saxofonista y clarinetista muy solicitado y prestigioso en Cuba a partir de
los años 30, durante seis décadas de vida
profesional. Mi casa siempre tenía un
ambiente musical muy agradable y eso
se me transmitió”.
Además de las influencias de su padre,
Amado Valdés, estudió junto al músico cubano Walfredo de los Reyes, y los
completó en el Conservatorio Alejandro
García Caturla, con Fausto García y Domingo Aragú. Años más tarde inicia su
carrera artística con el Combo Universitario, con el que en 1963 realizó giras
por Francia, Checoslovaquia y Bulgaria.
En 1964 integra el grupo Los Chicos del
Jazz, con Rembert Egües, Sergio Vitier,
Fabián García, Paquito D’Rivera y Carlitos Godínez.
“En un principio fui baterista de jazz,
pero desde hace muchos años no defiendo este género. Ya no toco la batería, toco el timbal y sobre todo la
música tradicional cubana: el son, el
cha cha cha, el danzón. Cuba es, junto a
los Estados Unidos y Brasil, una de las
tres potencias de la música en América,
y actualmente, los cantantes cubanos
mantienen este legado”.
Ha formado parte de los grupos Tres
Más Uno; las orquestas Benny Moré,
Caribe, del hotel Habana Libre; Casino
Parisién, del Hotel Nacional y del grupo acompañante del cuarteto vocal Las
D’Aida. “Durante 27 años fui el baterista y timbalero de Las D’Aida, inclusive
alcancé un año de vida artística con
Aida Diestro, una de las figuras más
importantes en la cancionística cubana.
Fueron 27 años de mucho éxito y experiencias. Recuerdo esa época con mucho
agrado”.
En 1989 participó en un concierto ofrecido por la orquesta UMO, dirigida por
Chico O’Farrill, en el Hotel Hesperia, de
Finlandia, que marcó uno de los momentos más significativos de la historia
de la música cubana. En 1991 participa
con el grupoI IRAZU, dirigido por Raúl
Gutiérrez, en el Jazz Fest Munchen,
celebrado en la ciudad alemana de Múnich. Después se presenta en Düsseldorf
con el grupo Salsa Picante, que difunde
la música latinoamericana en Europa.
También, con la cantante Emilia Morales, participa en la Feria Internacional
Caravan’93, en Toronto, Canadá.
Amadito Valdés recuerda la gira por
Europa que realizó en 1997, con el grupo
Afro Cuban All Stars, dirigido por Juan
de Marcos González, e integrado por
Pio Leyva, Raúl Planas, Manuel Licea
(Puntillita), Ibrahim Ferrer, Félix Baloy, Rubén González, Orlando López
(Cachaíto), Guillermo Rubalcaba y Jesús
Ramos (Aguaje), reconocidas figuras del
ámbito sonoro en la Isla.
En 1998 fue invitado por la World Circuit
y Nonesuch Records, a participar en la

entrega de los Premios Grammy en Nueva
York. Este mismo año se presentó con el
Buena Vista Social Club en el teatro Carre,
en la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos)
y en el Carnegie Hall de Nueva York.
“El Buena Vista Social Club comenzó
con un proyecto discográfico en el año
1997. De los tres discos que se hicieron
participe en ‘Introducing’ de Rubén
González. Fue una experiencia maravillosa, lo primero que hicimos fue la gira
a Europa, después la cosa fue levantando y aquel proyecto se convirtió en un
éxito mundial”.
Su primer disco como solista Bajando Gervasio fue nominado a los premios
Grammy en el 2003, en la categoría de
Mejor Álbum Tropical Tradicional. En el
álbum, Valdés mediante el timbal inaugura el perfecto equilibrio melódico,
armónico y rítmico con el universo instrumental de la orquesta.
Por la obra de la vida, integra el Artist
Series (endorsee senior) de la empresa
alemana fabricante de instrumentos musicales MEINL, la cual lanzó al mercado
de la música un timbal, modelo Amadito
Valdés.
En la actualidad continúa desarrollando
su proyecto artístico personal que incluye
actuaciones con su grupo, una exposición
plástica a base de cuadros que lo reflejan
de diversas formas, una clínica –master
class- en la que enseña los secretos del
timbal en la música popular cubana, la
promoción del libro sobre su vida y obra,
y la del documental sobre su carrera musical.
“Me hubiera gustado mucho que se
hiciera en Cuba una composición para
formato sinfónico del timbal, que algún
compositor hubiera hecho una música
para este instrumento y que yo hubiera
sido el protagonista de ese espectáculo.
En varias ocasiones he intentado ponerlo
en práctica, pero por varios motivos no
he podido. Esa es una de las tareas pendientes. Aparte de esto, me siento realizado como músico”.
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varios

La Gran Fiesta del Jazz
M ailyn Camilleri
Foto: A riel Cecilio Lemus

L

a Edición 34 del Festival Internacional Jazz Plaza legó un mensaje
desde el momento que el destacado
artista plástico Alberto Lezcay regaló
una obra con el nombre Jazz=Libertad,
para que fuera parte de la imagen gráfica
del evento. La pieza fue moldeada por el
diseñador gráfico Ernesto Niebla, quien
supo apropiarse de la idea del artista y de
la autonomía del género para bridarnos
como producto final: un fabuloso cartel
que acompañó cada jornada.

La Habana y Santiago desde hace tres
años comparten la sede de tan importante certamen, a partir del 14 de enero
pasado y hasta el 20 se abrió el gran escenario para recibir a cubanos y visitantes que hicieron derroche de talento en
cada presentación.
El Jazz Plaza siempre ha sido desde sus
inicios, un espacio para mostrar ese
talento que tenemos dentro de nuestras escuelas de arte y que visualizamos
desde el Jojazz. Estos jóvenes también
encuentran un espacio dentro de tan
prestigioso evento y los impulsa al gran
universo sonoro; tal es el caso de la gala
en el Teatro Martí de los estudiantes del
Conservatorio de esa urbe santiaguera, o
de las presentaciones que tuvieron lugar
en el Pabellón Cuba con estas imprescindibles joyas.
Por vez primera el Coloquio dedicado a
rendir tributo a la obra del músico, in-

en Cuba

vestigador
y ensayista
Leonardo Acosta,
gran cultivador del género, llegó hasta los predios
de la ciudad de Santiago; encuentro que
incluye clases magistrales, talleres de
interpretación, presentaciones de producciones discográficas, audiovisuales,
así como trabajos investigativos.
Este coloquio constituye un espacio de
interacción, para investigadores, músicos, periodistas y melómanos del género, quienes encontraron en la ciudad
del son un verdadero espacio para el
debate creativo. Este momento teórico
estuvo de regreso en la Habana el 16 de
enero para deslumbrar, con la presencia
de grandes del Jazz, su sede en Fábrica
de Arte Cubano; por donde transitaron
artistas de este género a nivel internacional e importantes investigadores y
músicos de nuestro patio.

Otro momento de emoción, sin lugar a
duda, lo fue la Gala Inaugural que nos regalaró el maestro Arturo O´farrill, junto
a los Muñequitos de Matanzas y la Conga
de los Hoyos de la ciudad de Santiago, en
donde se fundieron en un solo concepto musical tres estéticas diferentes que
dieron al traste con un espectáculo sin
igual.
Homenajear al Benny en su centenario
fue la ocasión propicia que encontró el
joven Héctor Quintana para mostrar a
los amantes de la música de este Sonero

Mayor, que aún se
mantiene vivo a pesar del tiempo. Con
arreglos contemporáneos y voces
típicas para la interpretación del son
regalaron una noche maravillosa.
Pero maravillosa también fueron la
presentación de Alejandro Falcón en su
homenaje a los Muñequitos de Matanzas,
la actuación de Rodrigo Sosa, de Janior
Abreu, Maraca, Bobby Carcassés, Ernán
López Nussa, Harold López Nussa, Carlos
Miyares, por solo mencionar algunos de
nuestros músicos.
Joss Stone la cantante británica que desde muy joven está dentro del mundo del
espectáculo y hoy es una de las más importantes cantantes de soul, rythm and
blues, visitó la Isla en esta edición y dejó
su impronta en el escenario cubano.
El destacado productor peruano radicado
en los Estados Unidos, Tony Succar, llegó
a la Habana para participar de esta fiesta
que cada vez se hace más grande. Junto
a los músicos puertorriqueños 8 y Más
ofrecieron una velada un tanto atrevida,
pero fresca, donde llevaron la música del
Rey del Pop Michael Jackson a la Salsa.
Cada noche se ofrecieron propuestas
que engrandecen el panorama sonoro,
matizado por la rumba y la música popular bailable con sus más representativas orquestas. Así concluyó el Festival
Internacional Jazz Plaza, convocando a
los amantes de este género en la Isla a
próximas ediciones.
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Camagüey
suena fuerte y se oye bien
Digna Rosa Pérez
Foto tomada de Cubadebate

C

on el slogan Camagüey si suena
y con el propósito de favorecer el
diálogo entre el público de esa central provincia y lo más representativo
del panorama de la música popular bailable del país, cada febrero tiene lugar el
Sonido Camagüeyano, festejo que este
año celebró su tercera edición.
Presidido por el maestro Manolito Simonet, durante 24 horas de música el
público evidenció familiaridad con los
temas interpretados y reverenció la
iniciativa, agradeciendo al carismático
tecladista la manera en que los ubica en
el mapa de la sonoridad cubana de estos
tiempos.
Entre las agrupaciones asistentes al
encuentro destacan Alexander Abreu y
Habana de Primera, Bamboleo, Mararillas de Florida, Los Karachi, y el Trabuco, formato que lidera el propio Simonet,
quienes en diálogo escénico compartieron la jornada con el Ballet Folclórico
de Camagüey y la agrupación rumbera
Rumbatá, estas dos últimas reconocidas
como agrupaciones emblemáticas en el
entorno artístico de la ciudad y del país,
a partir de la calidad de sus propuestas
y el respeto expreso a las raíces y a las
tradiciones de la región.
Propuestas como esta constituyen una
loable manera de ponderar la música
cubana que se hace en Cuba, en un entorno sonoro cargado de ritmos foráneos
y melodías que cada vez se alejan más de
las que identifican a esta nación, elemento que resalta su importancia.
El popular Cimafunk fue el primer creador que no clasifica dentro de la música
popular bailable, invitado al encuentro
Sonido Camagueyano, lo que constituye
un lauro más a la lista de elogios y re-

conocimientos que en poco tiempo ha
alcanzado.
Él con una peculiar imagen que se suma
de manera armónica al diálogo intergeneracional que propone en su música,
valoró en alta estima la posibilidad de
ser el primero en llegar a Sonido Camagüeyano haciendo algo diferente a la
salsa, el son o la timba.
“Ha sido una sorpresa; que Manolito me
convocara a este festival en el que se
presentan las más importantes agrupaciones de música popular bailable fue
algo que no esperábamos, pero consideramos que ha sido un regalo la posibilidad de interactuar con grandes como el
propio Trabuco o Habana de Primera.
Por lo que nos hemos apropiado de sus
energías y sus consejos, ya que con esto
se nos abren nuevas puertas, al tiempo
que constituye un reconocimiento a lo
que humildemente hacemos.
Nos estamos presentando ante un público conocedor de los ritmos más populares, y ver cómo acepta nuestra propues-

ta, la disfrutan y aplauden, es algo que
tendremos en la más alta estima. …”,
comentó.
La respuesta del público fue especial
ante el riesgo que corrieron los organizadores de ubicarlo en el programa
luego de horas de euforia por la música
más popularmente bailable.
Nadie abandonó su puesto cuando sonaron los primeros acordes de una banda
de buenos y jóvenes músicos que con los
temas del CD Terapia hicieron galas de
talento, carisma y dominio de un repertorio en el que se fusionan timbres
cubanos con el funk y con otros ritmos
foráneos.
El encuentro de 2019 se inscribió en el
programa por los 505 años de la Villa de
Santa María del Puerto del Príncipe, por
lo que las motivaciones para el goce se
duplicaron logrando cumplir con las expectativas iniciales y dejando al público
y los músicos con el dulce sabor de haber
cumplido con la cultura nacional.
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A Tempo con Caturla
desde Villa Clara

Con la participación de varias agrupaciones e instrumentistas que rinden cada
año en la provincia de Villa Clara merecido homenaje al destacado músico cubano
Alejandro García Caturla, el Festival Nacional de Música de Cámara A Tempo con
Caturla, se ratifica como un significativo
evento para el desarrollo de la cultura
musical en Cuba.

Mildred Gloria

C

ada año la provincia de Villa Clara
se convierte en la capital de la música de cámara en Cuba, al acoger el
Festival Nacional de Música A Tempo con
Caturla. La presente edición se efectuará
del 6 al 10 de marzo.

Además de las sedes principales e instituciones culturales de la ciudad, el festival
se extiende hasta los municipios de Remedios, cuna de Alejandro García Caturla,
importante músico y abogado cubano, y
además figura inspiradora de dicho certamen.
Un amplio y diverso programa distingue
cada edición del Festival; así como la gran
variedad de géneros y estilos musicales

que caracterizan cada uno los conciertos.
La música clásica, la antigua, la coral,
ópera, jazz, flamenco y folclor se congregan en el encuentro, aunque también se
pueden disfrutar de obras más contemporáneas que incluyen la trova, la fusión, la
música electroacústica y la infantil.
Al Festival, en un despliegue de conciertos
durante 5 días en la ciudad de Santa Clara,
se suman otras actividades que incluyen
clases magistrales, ciclos de cine, talleres, exposiciones, homenajes a artistas
e instituciones culturales, así como presentaciones y venta de discos, libros y
partituras. La presencia de estudiantes de
música de la Enseñanza Artística también
es notoria en el encuentro.

Propuestas de marzo
del Instituto Cubano de la Música
Mildred Gloria

D

urante el mes de marzo se llevará a
cabo la Jornada de la No violencia hacia
las mujeres y las niñas, específicamente
el día 8. Desde el Estudio-Taller Gorría,
ubicado en La Habana Vieja se realizará
un encuentro de ocho trovadoras cubanas
que se unirán a otras artistas de diferentes
manifestaciones a esta lucha.

D

el 17 al 21 de Marzo, Santiago de Cuba
acoge el Festival de la Trova Pepe Sánchez que celebra su edición 57.
Organizado por el músico Eduardo Sosa y
el Centro de Música Popular, este año el
evento está dedicado a los músicos santiagueros y en especial a Lino Betancourt
como un homenaje póstumo de quien el
evento teórico a partir de este año, tomará
su nombre.
Los espacios principales serán la Sala
Dolores y el Parque Céspedes. En la Sala
Dolores se realizarán dos conciertos muy
especiales, el primero el día 18 dedicado
a Lino Betancourt y luego el 20 un homenaje muy especial dedicado al importante
músico santiaguero Félix Varela. El día
19 se realizará una trovada en el Parque
Céspedes en homenaje al natalicio de Pepe
Sánchez y al día del trovador.
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E

n Ciego de Ávila tendrá lugar el Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores: Trovándote del 6 al 10 de Marzo. Este
evento está organizado por la Asociación
Hermanos Saíz y pretende aunar trovadores de varias generaciones y de todo el país
en una serie de conciertos y encuentros
entre trovadores y público.

T

ambién, del 21 al 23 de marzo tendrá
lugar en el Parque Metropolitano de
La Habana la sexta edición del Festival
de Música Electrónica Habana World
Music, que contará con la presencia de
Ozomatli de Estados Unidos, Manolito Simonet y su Trabuco, Cimafunk, los
Muñequitos de Matanzas, Eme Alfonso,
Diego Guerrero de España, Nomadic,
Nengón Kiribá, Yissy & Bandancha, Telmary y Habana Sana; entre otros artistas
que defienden el género del patio y foráneos.
En cinco ediciones, Habana World Music
se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país. En el
pasado año rompió récord de asistencia
con 18 mil personas.
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