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Entre notas

Lilibeth Daly
viene dispuesta a entregarlo
todo de Akokan
Por: Mildred Aguilar*

Sus inquietudes musicales, especialmente por el canto, siempre estuvieron. Me
cuenta que al no ser aceptada en la Escuela Nacional de Arte, decidió integrar
las filas de la Escuela de Instructores de
Arte; poco convencida de su destino en
esta profesión pues, a pesar de considerarla útil y necesaria, su vocación estaba
destinada a los escenarios.
Era de esperarse entonces que su estancia allí fuera fugaz. Un día, cuando su
entonces profesor de piano José Portillo
(hoy colega) la escuchó cantar, le dijo:
“Tienes que salir de esta escuela, tu destino no está aquí”. Aquella tarde Lili se lo
transmitió a su padre, quien sin pensarlo
dos voces y con total convicción, asumió
aquello como una orden. Vendría entonces otro reto: la preparación y el empeño
por cumplir su sueño.
En el año 2008 integra como vocalista
las filas de la agrupación Pupy y los que
Son Son. Hasta hoy, ha sido la única mujer que ha formado parte de esa orquesta
de la cual han emergido excelentes exponentes vocales, es el caso de Mandy
Cantero, el Noro y Max Max, por solo
mencionar algunos.
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Luego de esa experiencia, Lili, inquieta
como siempre, decide explorar nuevos
horizontes y experiencias musicales. Junto al músico Leonardo Teruel, también integrante y fundador de la orquesta, deciden abandonarla y conformar el proyecto
Akokan en el año 2009.

Foto: Tomadas del Muro del Artista

Sus códigos son sencillos sin
rozar con facilismos y se basan
en los mismos que musicalmente nos identifican en cualquier parte del mundo como
cubanos. Conocen y se nutren
de la historia maravillosa de la
música cubana para, desde su
propuesta, aportar y defenderla.

Desde hace un tiempo, Lili y Teruel, unidos por el amor y la música,
han decidido enfocarse en
defender su propio proyecto
musical con un formato pequeño, pero que asume un
repertorio amplio y variado
desde el punto de vista genérico. Les interesa abrir el
espectro y mostrar una línea
donde la diversidad y el coqueteo con estilos foráneos
sienta sus bases en la música tradicional cubana.
En tiempos donde hacer
algo musicalmente novedoso
resulta un tanto difícil, Lili y
Teruel son fieles a la premisa
de aportar su verdad, esa que ellos logran
transpolar de lo personal a lo musical.

Foto: Tomadas del Muro del Artista
Foto: Tomadas del Muro del Artista

* MSc. en Música, Educación y Sociedad

El sueño de Lili sigue ahí y le
acompaña siempre, ahora tiene una certeza: “El día que no
sienta que me aprieta el pecho
cuando tengo el micrófono delante para cantar, no salgo a la
escena. Siempre voy a salir a
entregarlo todo”.

Instituto cubano de la música
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Confidencias
tres trombones de la
Por: Thalía Fuentes Puebla* los
agrupación pasaron a
Cuando terminó el Jazz Plaza
2019, Víctor Rodríguez, director del
Centro Nacional de Música Popular, se acercó a Dayramir González
para que hiciera un homenaje a
Los Van Van en la inauguración del
festival en enero del año siguiente.
Las cinco décadas del buque de
la música popular cubana debían
celebrarse con sandunga, pero, al
mismo tiempo, los jóvenes tenían
que ser los protagonistas.
“Intenté hacer un trabajo desde mi
punto de vista como compositor.
Las personas me conocen como
un pianista de jazz, de música clásica y contemporánea, y eso fue lo
que quise plasmar en este homenaje: poner mi firma y sacar a Los
Van Van de la zona de confort y llevar esa música hasta el formato de
concierto en un teatro”, comenta en
entrevista exclusiva a La Corchea
el joven instrumentista cubano.
Dayramir tiene en las venas la música popular cubana; de hecho,
se define como timbero o como
un pianista que toca percusión a
través de las armonías del piano.
Al mismo tiempo, ha hecho su carrera como compositor de música
contemporánea, de teatro, de jazz,
o sea, la música más de escuchar.
“Identifiqué los elementos que ya
tenía la sonoridad de la orquesta y
los amplifiqué para este concierto
tributo”.
“Por ejemplo, los dos violines con
el chelo que poseen Los Van Van
se convirtió en la Camerata Romeu
junto a la Orquesta de Cámara de
Cuerdas. La flauta aportó la dualidad entre el sonido charanguero y
el jazz. Con respecto a los metales,

ser el sonido de una reducción del formato big
band newyorquino, y por
supuesto, con el drums
se tuvo el concepto del
funk americano con el
songo de Samuel Formell y Changuito. Con la
guitarra eléctrica se trajo
el sonido setentero que,
según comenta Dayramir, ya conscientemente
quería Juan Formell poner en su música”.

Jazz
Plaza 2020:

este propio año saldrá el DVD y el
disco en físico.

Remembranzas del

Sobre la elección del formato big
band americano de metales, usado en este concierto, el pianista
asegura que se identifica con el
sonido fuerte de los metales y en
ello influyó crecer en un ambiente
de trompetistas (su padre Fabián
González y su tío Alberto González). En su agrupación Habana en
Trance continuó trabajando con
este tipo de música y después,
cuando fue a estudiar a New York
en el Berklee College of Music, el
profesor Jackson Schultz le enseñó a tomar el control del sonido de
las big band de Duke Ellington y
Billy Strayhorn, exponentes americanos importantes del jazz.

En este proyecto,
asegura el pianista,
“quería mostrar las
diferentes facetas
de la música cubana. El songo, la timba, la rumba, la herencia yoruba,
el bolero, el chachachá, la guaracha, el danzón, todos esos géneros estuvieron presente en el
homenaje a través de la percusión y de las armonías
de la banda”.

Un homenaje a Formell de la mano
de Dayramir González
Foto: Cortesía del entrevistado

Uno de los momentos más complicados
en la concepción del
concierto fue la elección de los temas, al
ser Juan Formell un
compositor tan prolífero. “Hay tantos temas
lindos y con sentimientos de Los Van Van para
expresar la cubanía, el
amor y la cotidianidad.
Sabía que quería hacer
canciones del proyecto Las
D’ Aida, letras de Juan Formell como trovador, temas de los
70’ como ‘Deja la bobería’, y otros
más instrumentales como ‘Tú decisión, cuál es’, que no se escucharon tanto en su momento pero que
eran una plataforma perfecta para
desarrollar mi mundo jazzístico sonoro. Después, por supuesto ‘Este
amor que se muere’ y ‘Marilú’”.

Era prioridad para Dayramir González incluir en este homenaje a
Juan Formell a una estela de jóvenes instrumentistas graduados
de las escuelas de arte cubanas,
primero, para llenarse de lozanía y,
segundo, para aprovechar esa visión e interpretación que tienen los
jóvenes de bailar de primera mano
con Los Van Van. “La juventud imprime esa fuerza, esa modernidad,
esa contemporaneidad y, además,
ese respeto por la música cubana”.

El sello Unicornio de Producciones Abdala lanzó el pasado 3 de
septiembre el CD Dayramir González. Tributo a Juan Formell y
Los Van Van, y en noviembre de
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* Periodista en Cubadebate
Foto: Cortesía del entrevistado

“Quería grabar esta música en los
estudios Abdala, tener el control
de los arreglos y la oportunidad
de plasmar esas sonoridades en
un fonograma”. El artista logró ver
el sueño hecho realidad y grabar
con todos esos músicos, que catalogó como maravillosos. En la
lista se incluyen a Haila María Mompié, Mandy Cantero, Mayito Rivera,
Brenda Navarrete, Alain Pérez,
Arlenys Rodríguez, Teresa Yanet,
David Blanco, Barbarito Torres,
Luna Manzanares y por supuesto,
los jóvenes instrumentistas.
A decir de Dayramir González:
“Fue una experiencia sin igual y

estoy deseoso de que el público
pueda escuchar ese ángulo de
Dayramir de interpretar parte de
la obra de Juan Formell desde el
sonido de la música de teatro, de
salón, de concierto. Pienso que a
los vanvaneros les va a encantar
y que el maestro Juan Formell,
donde quiera que esté, va a estar
sonriendo, en paz, con luz en su
espíritu”.

Instituto cubano de la música
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El estribillo

SE DECLARA AL BOLERO
PATRIMONIO CULTURAL
DE LA NACIÓN

Foto: Adriana López

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural declaró al BOLERO como Patrimonio Cultural de la Nación, propuesta
realizada por la Comisión para
la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, en aras
de contribuir a la sostenibilidad, visibilidad y viabilidad de
una expresión de la identidad
nacional.
La cita para dicha actividad
se realizó en la tarde del 24
de agosto, en los Jardines de
la UNEAC en la sede de 17 y
H, en el Vedado, La Habana.
Estuvo a cargo de Sonia Virgen
Pérez Mojena, Presidenta de
dicha Comisión y a la vez del
Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la lectura de la De-
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claratoria. Presentes además,
funcionarios y especialistas del
Ministerio de Cultura, del Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural y del Instituto Cubano
de la Música, metodólogos
del Consejo Nacional de Casas de Cultura y musicólogos
del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC), portadores de
la expresión, Representantes
de la Embajada de México en
Cuba y demás invitados.
El bolero, género vocal, instrumental y bailable del movimiento de la canción, nace en
la ciudad de Santiago de Cuba
en 1883 y se extiende a todo
el territorio nacional, convirtiéndose en elegante expresión

poético musical de la cancionística cubana. Tristezas de
José “Pepe” Sánchez es conocido como el primer bolero de
la historia.
Desde finales del siglo XIX y
durante las primeras décadas
del XX, el bolero se cantó en
las casas de los propios autores e intérpretes y fue ejecutado por cantautores en espacios
en boga, peñas informales y
serenatas nocturnas; en este
período fue el tipo de canción
más cultivado en el país.

El alto vuelo poético de sus
textos, la dulzura de sus melodías y el carácter bailable en
tempo sosegado, hicieron del
bolero un recurso ideal para
expresar las pasiones amorosas, hecho que lo convirtió en
un género popular constantemente recreado y usado tanto
por sus portadores como por
receptores del género.
Su capacidad para asimilar
códigos estético musicales
pertenecientes a otros estilos,
le ha permitido fusionarse con
diversos géneros de la música
popular como el son, el danzón, el mambo y el chachachá;
todo lo cual contribuye a su
desarrollo y vigencia, sin que
pierda su esencia.
No solo posee rasgos de identidad musical, sino que cuenta
con códigos estéticos y de estilo que determinan una forma
particular de vestir, gesticular y
de comportarse, signada por la
elegancia de los portadores y
practicantes de esta expresión.

Ha sido cultivado por ilustres
cantautores cubanos de todos
los tiempos como Sindo Garay,
Manuel Corona, Benny Moré,
César Portillo de la Luz, Soledad
Delgado, entre muchos otros.
En la actualidad algunos portadores del bolero hacen uso de
sus conocimientos y técnicas
para recrear la manifestación
en su forma más tradicional,
como: José Loyola, Orlando
Vistel, Marta Valdés, Josefina Carbonel, mientras que
otros portadores como Nelson
Valdés, David Torrens, Kelvis
Ochoa, Osdalgia, Leoni Torres
lo hacen de manera fusionada
con otros géneros diversos.
Desde hace muchos años se
desarrollan en Cuba eventos
y peñas relacionadas con el
Bolero como son: los Festivales Boleros de Oro, Federico
Sariol, Daniel Cruz y las diferentes peñas que tienen lugar
a lo largo y ancho del país realizadas en las Casas de Cultura o las sedes de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba

UNEAC en cada provincia,
también en los museos y otras
instituciones culturales.
La práctica del Bolero no solo
está relacionada con figuras
profesionales, sino también
que puede ser ejecutada por
artistas aficionados. Esta
expresión ha trascendido las
fronteras nacionales y se ha
posicionado como un género
de preferencia en otras regiones, siendo altamente cultivado
y popular en otros países de
la región latinoamericana y
el Caribe: México, Colombia,
República Dominicana, Puerto
Rico. entre otros.
Será misión y compromiso
proteger este elemento identitario de la Cultural popular y
tradicional mediante medidas
encaminadas a garantizar la
viabilidad del Patrimonio Cultural Inmaterial, comprendidas la
identificación,documentación,
investigación, transmisión y
revitalización de la misma y básicamente a través de la enseñanza formal y no formal.

Puede ser ejecutado en cualquier
espacio físico, ya sean grandes
teatros o pequeños auditorios; su
arraigada práctica es muy accesible a todo el que se sienta atraído
por ésta manifestación.
Instituto cubano de la música
Foto: Adriana López
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Notas al viento

Adalberto,

Maferefun
siempre Maferefun
Por: Richard Driggs*
El 30 de abril del año 2017
ocurrió en Cuba uno de los
sucesos culturales más importantes de la historia de
esta joven nación. Se celebraba el Día Internacional del
Jazz en su sexta edición. Una
enorme pléyade de músicos
se dieron cita en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Luego de aquel memorable concierto de “Estrellas
Mundiales”, hubo un momento
protocolar para que los artistas ensancharan las fronteras
del cariño y el respeto mutuo,
más allá de la música.
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Muchos intérpretes, arreglistas,
instrumentistas y catedráticos
pasaron por la mesa principal,
ocupada por Chucho Valdés,
Herbie Hancock, Quincy Jones
y Emilio Vega. En ese instante,
esos eran los protagonistas de
haber logrado la concreción de
un hito musical. Sin embargo,
quien impactaba por su elegante sencillez era el señor Adalberto Álvarez; un caballero en
toda regla, no sólo del son, sino
también de la vida.

Álvarez, Herbie Hancock
y yo.

Al final de la
conversación,
Adalberto me
preguntó cuál
había sido mi
conservatorio.
Se interesó
mucho por el
instrumento
que se imaFoto: Tomada de Facebook
ginó que yo
Chucho había pedido permi- tocaba y, acto
so para ir a la barra y a Emilio seguido, laVega lo llamó alguien que se mentó que sólo supiera poner los
me pareció a Ivan Lins. Apro- acordes mayores en una guitarra
veché uno de los espacios y, y que mi instrucción musical se
atrevidamente, me senté. El limitara a las clases de apreciamaestro Adalberto había pa- ción musical y a las tablaturas
sado a congratular a los que antaño aparecían en la reorganizadores, pero al vista Somos Jóvenes. También
parecer Quincy Jones me dijo que nunca es tarde si la
estaba muy intere- música se lleva en el corazón.
sado en conversar Hoy pongo además los acordes
con el director de menores y también logro alguna
Los que Son Son. que otra triada en el piano.
Cuando el maestro
hizo el grácil ade- El maestro vestía una camisa
mán de despedir- estampada en azul. Los zase, uno de los pro- patos, aunque no eran de dos
ductores musicales tonos, sí me recordaban aquel
más importantes de estribillo de “Quiroga, con esos
la historia universal, tacos, con esa coba”. El pantamuy amablemente, le lón había sido escogido muy
pidió que se quedara. En- acertadamente para la ocasión.
tonces, conversamos largo Como no soy un experto en
rato: Quincy Jones, Adalberto modas, solo reconocí a Chris-

tian Sands como alguien a su altura en el
buen vestir.
En el aperitivo también coincidimos y descubrimos que compartíamos afición por
la ‘Ropa vieja’. Adalberto me confesó que
había viajado por el mundo y jamás había
probado esa receta como la que hacían
en Cuba. “Yo creo que es la manteca de
cerdo y el ají pimiento...El ají de aquí sabe
como ninguno”. Esa muestra de cubanía
me hizo admirar más a aquel caballero
que no aparentaba los 68 años que ya la
vida le había regalado.
A partir de entonces comencé a escuchar
la música “adalbertina” con oídos más acuciosos y me adentré en el disfrute de cada
uno de sus discos y cuánto material de archivo encontré en Youtube.

* Periodista en Radio Rebelde, Canal Educativo y UNEAC

Nos volvimos a encontrar en
varias ocasiones y conversamos de música, de historia y de
los contextos culturales. La última vez que conversamos fue
en la inauguración de “Las Noches del Caballero”, un espacio
que prometía, un espacio que
no debe morir y que debe continuar con ese nombre; allí, en La
Tropical de La Habana, palacio
del bailador.
No pasó mucho tiempo y desde la raíz del pueblo, logró
Adalberto que emegiera el
Son cubano. El 29 de abril de
2021 fue la última vez que lo
vi. El “Caballero del Son” era
el protagonista de la conferencia de prensa que se realizó
en el Hotel Nacional, previo a
las celebraciones por el 8 de
mayo de 2021, fecha en la que
se celebraría en Cuba, por primera vez, el Día del Son cubano. Aunque quería mostrarle
toda mi gratitud, no me atreví
a acercarme. Tenía que cuidarlo. Lo sabía vulnerable, pero a
la vez creía que era imposible
que el virus pudiera tocar tanta
grandeza.
Para Adalberto había otros
planes. Sus mayores hicieron el reclamo el 1ro de septiembre de 2021. Eggun sabía
que había llegado la hora de
convertir la obra en legado,
la vida en leyenda, la gloria
en herencia. Sabía que abría
las puertas de un reino a un
hermano de sus hermanos,
de sus cubanos y de cualquier
cultivador y celador de las tradiciones cubanas y las buenas
costumbres. No sé si agradecerle a Eggun, ni soy el más
indicado para hacerlo. Solo sé
que pediré pa’ ti, Maestro, lo
mismo que tú pa’ mí...
Instituto cubano de la música
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Notas sueltas

Sandunga:

Primera plataforma digital de la
música cubana

Por: Anairis González Barriga*

El “boom digital” ha generado
un cambio en la manera de escuchar música. Actualmente se
conoce la existencia de cientos de plataformas que permiten tener acceso a millones de
canciones. A esta lista se sumó
recientemente Sandunga, la
primera plataforma digital de la
música cubana.

te del extenso catálogo sonoro
de la Isla. Si bien son muchos
los esfuerzos nacionales y las
iniciativas que se implementan
para impulsar la industria musical cubana, el contexto de la
pandemia aceleró el proceso
de creación de esta plataforma
Hasta hace cuatro meses eran “sandunguera”, que llega con
muy limitadas las opciones para la alegría y el estado de ánimo
descargar o escuchar “en línea” placentero de la popular canmúsica cubana de nuestra pre- ción de Los Van Van.
ferencia. Mediante el uso de
datos o wi-fi, los consumidores Sandunga surge por la colabodebían recurrir a los servicios ración del Ministerio de Cultura
de YouTube, Spotify, entre otros, y la Organización de las Naciopara acceder a una ínfima par- nes Unidas para el Desarrollo
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Industrial, ONUDI, con el objetivo de convertir a la plataforma
en la principal comercializadora
online de productos asociados
a la música cubana. La Agencia Exportadora “Soy Cubano”,
de Artex, es el gestor líder del
proyecto, en el que colaboran
directamente las casas discográficas: Bis Music,
EGREM, Colibrí y
Abdala, así como
el Centro de Investigación y
Desarrollo
de la Música

Cubana, CIDMUC. Estas instituciones son las encargadas de
proveer los contenidos y servicios que ofertará este espacio
virtual, desarrollado por Lombao Estudios.
El acceso a la plataforma es
sencillo: cuenta con una
interfaz fresca y fácil
de usar, que ofrece al usuario
el servicio de
streaming,
descarga de
música y ví-

deo, la venta online de productos físicos asociados a la música como libros, instrumentos
musicales, misceláneas, etc.
Además de la creación de listas
personalizadas con el género o
artista cubano de su preferencia, la plataforma propuso para
el verano una lista propia a cargo de sus especialistas, que
reunió a virtuosos intérpretes y
agrupaciones.
El equipo estará lanzando
próximamente un nuevo servicio donde ofrecerán matrículas
a cursos digitales de baile, dan-

*Lic. en Historia del Arte y Locutora de Radio y TV

za, música y pintura, ofertados
por DeArte, según informa Yanae Naredo Bello, especialista
en Comunicación y Marketing.
Luego de matriculado el usuario accederá a otra plataforma,
también perteneciente a Sandunga, dónde recibirá el curso
por el que haya optado.
Se asoma a la nación y al mundo otra “sandunguera” que se
va por encima del nivel. Con la
jovialidad y el garbo en su andar, la plataforma apuesta por
el prestigio, reconocimiento y
diversidad de la música cubana.

Instituto cubano de la música
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Próximamente

Simposio XIV
Internacional
de Hip-Hop

Nuevo Programa
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Rumba Azul

de TV:

nuevo disco de

‘‘Desde el Estudio’’

Gretel Cazon

Instituto cubano de la música
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