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Homenaje
de la
Egrem
A la heroína del
Moncada, Haydée
Santamaría, al poeta
Roberto Fernández Retamar y a la
Casa de las Américas
les debe el autor de
Acuérdate de abril la
materialización de su
segundo disco.

Fue en la oficina de Retamar donde el cantautor
Amaury Pérez Vidal comenzó a gestar la idea de musicalizar una selección de poemas de amor, textos y
cartas escritos por el autor de Versos Sencillos cuando
tenía una veintena de años. Se trata de una zona poco
conocida de la poética martiana.
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Acerca del origen de la edición especial conmemorativa 1978-2020 realizada ahora por el sello Egrem
contó Pérez Vidal en el espacio televisivo La pupila
asombrada que fue una iniciativa de su esposa Petti
González Gutiérrez cuando supo la noticia de que dos
delincuentes habían arrojado sangre de cerdo a varios
bustos de José Martí.
“Como Petti y yo somos martianos de toda una vida
estábamos realmente muy insultados. Ella me dice:
‘Por qué no respondemos a eso con amor, haciendo un disco homenaje al anterior, pero cantado por
gente joven’.

Por: MAYA QUIROGA

En el año 1978 la EGREM, en coproducción con Casa
de las Américas, publicó el LD Versos de Martí. Se
había grabado en noviembre de 1977 con músicos extraordinarios de la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la
batuta de Armando Guerra y sus arreglos neobarrocos
llevaban la firma de Mike Porcel.

a José Martí

En aquella época las composiciones de los trovadores
se radiaban a la par de la música más comercial. Por
eso el disco de placa de vinilo tuvo gran repercusión a
nivel de ventas y la Casa de las Américas pudo recuperar lo que había invertido en su producción.
Años después, en 1996, la Oficina del Historiador de
la Ciudad hizo una edición de lujo de ese fonograma y Amaury donó las ganancias al doctor Eusebio
Leal Spengler, para contribuir a la restauración de la
Iglesia de Paula.

A continuación Petti se encargó de llamar a la Egrem
donde de inmediato Mario Escalona, su director general y la productora ejecutiva, Élsida González Portal se
entusiasmaron con la propuesta.
Así comenzó a materializarse el álbum doble: Versos
de Martí cantados por Amaury Pérez y Martí en
Amaury con arreglos contemporáneos realizados
por los jóvenes pianistas Tony Rodríguez, de Havana
D’ Primera, José Víctor Gavilondo Peón, tecladista
de Síntesis y Daniel Torres Corona, integrante del
Dúo Saudade.
En calidad de invitados destacan los instrumentistas
Rodney Yllarza Barreto, en el drums; Dayron Ortiz
Jiménez, en la guitarra; el bajista Roberto Vázquez
Ley, la flautista Niurka González, el saxofonista César
López y el trompetista Alexander Abreu. Se suman

las cuerdas de la Orquesta del Lyceum Mozartiano
de la Habana, con dirección de José Antonio Méndez
Padrón, todos bajo la producción y dirección musical
del experimentado Juan Manuel Ceruto.
Muy loable resulta el remake de aquel hermoso disco
que cuenta con once canciones, una más que el álbum anterior, pues se añadió el bonus track: A Emma,
que no aparece en el original.
Los temas fueron interpretados por las vocalistas Ivette
Cepeda (Abril), Annie Garcés (Cartas de España) y
Luna Manzanares (Je veux vous dire). A dúo Mauricio
Figueiral y Adrián Berazaín interpretan Dolora griega.
Mientras que César López canta en A Enrique Guasp
de Perís, David Blanco (Rosario), el villaclareño Leonardo García (Mucho, señora daría), Raúl Torres (La
vi ayer, la vi hoy), Eduardo Sosa (Magdalena), el dúo
Buena Fe (Carmen) y Daniel Torres Corona (A Emma).
El proceso de mezcla se realizó en medio del confinamiento por la pandemia de la Covid-19 en las casas
de los especialistas. Vía WhatsApp se comunicaban
el director artístico y general, el productor Ceruto y el
ingeniero Orestes Águila, responsable de remasterizar
las canciones del disco de 1978 así como del diseño
de sonido del nuevo álbum.
Desde el punto de vista visual para la carátula se
utilizó una obra del pintor cubano Waldo Saavedra. La
fotografía es de Alán Pérez y Joel Valdés y el diseño
de Juan Carlos Viera.
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D.C entre notas

D.C entre notas

La trova cantada
desde un Festival
*La Corchea

*LA CORCHEA

El más longevo de todos los festivales que acontecen
en nuestro país es el de la Trova Pepe Sánchez, que
se desarrolla desde 1964 (hace 58 años) en la ciudad
de Santiago de Cuba, cuna de grandes trovadores.
A causa de la pandemia de la COVID-19 y aprovechando las posibilidades que ofrecen los espacios
digitales, el festival se llevó a cabo por primera vez
de forma online, con el apoyo de varias instituciones
como el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de
la Música, así como la Empresa de la Música Miguel
Matamoros en Santiago de Cuba.
El 19 de marzo se conmemoran los natalicios de varios
importantes trovadores santiagueros, incluyendo el de
José Pepe Sánchez, considerado el padre de la canción trovadoresca cubana. Es por eso que se declaró
esta fecha como el Día del Trovador en el país, festejos
que también se incluyen en el evento.
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De esta forma, del 17 al 19 de marzo, tuvieron lugar
en las redes sociales tres intensas jornadas donde, a
pesar de esta condición, se realizaron los periplos habituales: el evento teórico, el recorrido por el Sendero
de los Trovadores en el cementerio de Santa Ifigenia y,
por supuesto, el plato fuerte, los conciertos de música
trovadoresca, protagonizada por intérpretes de diferentes generaciones.
En medio de estas jornadas se le entregó a Alejandro
Almenares, figura cumbre de la trova santiaguera que
para beneplácito nuestro aún vive, la Distinción por la
Cultura Nacional.
Desde hace 10 años, el presidente del evento es el
trovador Eduardo Sosa, quien se ha encargado de
conserva el objetivo principal del festejo: propiciar

el encuentro de diferentes generaciones de las más
auténticas expresiones del movimiento trovadoresco y
hurgar en su origen y estado actual.
Algo a favor del evento este año fue que la señal del
Canal Clave y la del Canal Caribe lo transmitieron
indistintamente en diferentes momentos.
Se presentó el audiovisual “Contar la trova donde
su protagonista”, donde el periodista y musicógrafo
Lino Betancourt, ya desaparecido físicamente, relata
anécdotas de la trova y sus protagonistas contadas de
una forma coloquial y agradable. Lino nos transporta
a aquella época dorada de la vieja trova con historias
muy interesantes que van desde cómo fue creada una
canción determinada o cómo sucedió el sepelio de
alguno de esos grandes cantores. Una producción
del sello Unicornio de Producciones Abdala, bajo la
dirección de José Manuel García Suárez.

El festival en este 2021 conmemoró aniversarios
puntuales de trovadores y agrupaciones, por ejemplo,
los 165 años del natalicio de Pepe Sánchez, los 130
de Pepe Bander, los 120 de Ñico Saquito, los 50 años
de la muerte de Miguel Matamoros, los 40 de Siro
Rodríguez y los 30 de Rafael Cueto (Trío Matamoros).
Igualmente, el festejo trovadoresco celebró los 75 años
del natalicio de Eliades Ochoa Bustamante y los 40 de
vida artística de José Aquiles Virelles, además de los
aniversarios 45 del Septeto de la Trova y los 25 de la
Familia Valera Miranda.
El “Pepe Sánchez”, otro de nuestros festivales que
este año nos ha tocado vivirlo de forma no presencial,
pero que sin perder su esencia, consiguió resultados
muy positivos y logró llegar a una mayor audiencia
gracias a las nuevas tecnologías, experiencia que tendrán que tenerse en cuenta para próximas ediciones.
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Ocho años
“Haciendo fe”
Javier: “Desde el principio no teníamos el objetivo
de ganar, ni de coger algún premio. Siempre tuvimos
claro que la intensión era darnos a conocer y que la
gente viera nuestro trabajo. Lo que no nos gustaba
del concurso es la competitividad que muchas veces
se genera y, por suerte, todos los participantes fuimos
hermanos. Nunca se vio un ambiente de competitividad, ni se vivió esa aspereza que normalmente se ve
en algunos concursos”.
-¿Por qué eligieron la canción “Haciendo Fe”?

Por: THAlÍA FUENTES PUEBLA*
Fue en los pasillos de la Escuela Nacional de Arte donde
Dayamí conoció a Javier. “Entré en primer año y ya
Javi estaba en segundo. Nos miramos, tuvimos una
conexión. Después llegaron las tardes de descargas
con los amigos. Fue muy espontánea nuestra química,
simplemente surgió y fluyó”.
Luego, comenzaron a hacer canciones de Diana Fuentes,
de Carlos Varela. Todos admiraban la magia que surgía
de sus voces entrelazadas con la guitarra. Aquello no era
coincidencia. Un día cantaron juntos en un matutino y fue
tal la aceptación que decidieron tomar el proyecto en serio
y trabajar duro.
“Recuerdo que un Día de las Madres compusimos
una canción, la primera que hicimos juntos y, a partir
de ahí, todas las canciones las hemos escrito a dos
manos”, cuenta Dayamí Pérez Sánchez.
Al instante se impuso el segundo reto: buscar un nombre
para el proyecto que iniciaba. “Estuvimos varios años
sin nombre. Todos nos pedían que buscáramos uno.
Fueron muchos meses y noches pensando cómo nos
nombraríamos. Confieso que somos malos en eso”,
asegura Javier López Elías.
No podía ser otro que Iris, quien en la mitología griega es
una hermosa joven virgen con alas doradas y con una túnica
multicolor, apresurándose a la velocidad del viento de un
extremo a otro del mundo. Iris es la diosa del arcoíris que
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anuncia el pacto de unión entre el Olimpo y la tierra al final
de la tormenta. Es la encargada de hacer llegar los mensajes de los dioses a los seres humanos.
Dayamí: “Queríamos que el nombre del dúo reflejara
lo que nos une, lo que somos y lo que queremos. Buscamos primeramente algo que nos atara a la realidad
y encontramos que el catamarán que viajaba de La
Habana a la Isla se llamaba Iris”.
Javier: “Iris es un nombre pragmático, pequeño, fácil
de recordar. Iris también tiene que ver con la mirada,
por donde entra la luz. Y al final, queremos con nuestra música y nuestro arte mostrar un color, mostrar luz”.
Después vino el Concurso Adolfo Guzmán. Al terminar la
competencia Dayamí y Javier se llevaron a casa un segundo
lugar y a decenas de amigos y admiradores.
Dayamí: “El Adolfo Guzmán fue un antes y un después. En el concurso aprendimos muchísimas cosas.
No queríamos presentarnos al principio. Lo hicimos
porque nos embullaron. Estamos agradecidos porque más que un concurso, lo vimos como un festival. Además, fue algo diferente a lo que estábamos
acostumbrados. Tocábamos la guitarra, un formato
muy pequeño. Vernos en un escenario tan grande,
tan espectacular, con vestuario, maquillaje. Eso fue
también una experiencia maravillosa”.

Dayamí: “Antes de esta canción, no teníamos nada
grabado. Cuando estábamos estudiando en el ISA una
profesora de Literatura se nos acercó con unos versos
de José Martí para que los musicalizáramos para un
festival martiano que se hacía en la universidad. Tratamos de hacer guiños a la obra martiana, pero al final
decidimos no musicalizar los versos y hacer una nueva
canción. Así nació Haciendo Fe.
“El Movimiento Juvenil Martiano escuchó la canción,
les encantó y nos ayudaron a hacer el vídeo clip, que
fue bastante sencillo, con la ayuda de William Rivero.
Esa grabación fue la que pudimos presentar al concurso Adolfo Guzmán. Nunca nos imaginamos que el
tema iba a tener tanta aceptación entre el público”.
Después del Guzmán han sido muchos los conciertos e iniciativas en las que han participado estos jóvenes músicos,
entre ellos ser parte de la banda sonora de la telenovela
cubana El rostro de los días y del disco de la agrupación
Buena Fe, Carnal.
-¿Cómo llega la oportunidad de Carnal?
Javier: “Fue en el proceso de grabación de nuestro primer disco. Estábamos un día en casa de Yoel Martínez
preparando un tema que íbamos a grabar y llegó Israel. Aprovechó la cobertura y nos propuso la idea de
hacerle las voces a algunos temas de Carnal. Por dentro nos moríamos de la alegría, porque es un privilegio
para cualquier artista formar parte de un disco de

* Periodista en Cubadebate

Buena Fe. A partir de ese concierto muchas personas
nos escribieron a nuestras redes, ya que gran parte de
nuestro público es también público de ellos”.
Dayamí: “Siempre les vamos a estar eternamente
agradecidos por abrirnos sus puertas y enseñarnos
su público y darnos ese espacio que necesitamos los
jóvenes cantautores”.
Estos tiempos de pandemia han sido una etapa
fructífera para el Dúo Iris. “Hemos hecho muchísimas
canciones nuevas. Además, ha existido un tiempo
bastante amplio para conectar con el público y con la
gente que nos sigue”.
El lanzamiento de Mi suerte, bajo el sello discográfico
Egrem ha sido otras de las sorpresas del Dúo Iris a finales
del 2020.
Dayamí: “Llevamos más de seis meses grabando
nuestro disco con la producción de Yoel Martínez. Estamos contentísimos porque este álbum reúne todo lo
que hemos hecho durante ocho años. Tiene canciones
que hicimos hace muchos años, y otras que hicimos
hace poco. Los arreglos están bastante frescos, con
muchísimos músicos invitados.
-¿A qué se debe el éxito del Dúo Iris?
Javier: “Todo ha sido muy rápido. Sin darnos cuenta ya
teníamos nombre, un proyecto y estamos grabando un
disco. Creo que hasta donde hemos llegado ha sido
gracias a nuestra esencia y al apoyo que hemos recibido. Tratamos siempre de ser nosotros, de no montarnos un personaje ni ser diferentes a como somos”.
Dayamí: “Quiero que el público sienta muchísimo
cariño cuando nos oiga cantar, que se sientan identificados con lo que queremos decir en las canciones. Además, el respeto tampoco se puede perder
ni de nosotros a ellos, ni de ellos a nosotros. Tiene
que existir una retroalimentación y una energía bien
bonita. Que se sienta mucha paz, un respiro entre
tanta turbulencia”.

Instituto cubano de la música
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Jazz Plaza 2021:
Desde Cuba y para el mundo
Estaban en el coloquio músicos que lo conocieron y
tuvieron la posibilidad de trabajar con él, y comentaron
que Emiliano Salvador fue simplemente un genio de
las teclas. Algunos como Robertico Carcassés confesaron que en algún momento habían intentado imitar
su estilo y resultó imposible.

*LA CORCHEA
El Festival Internacional Jazz Plaza, uno de los eventos
culturales más importantes que se realiza en la mayor
de las Antillas, acoge cada año a relevantes figuras de
la música cubana e internacional en intensas jornadas
de excelente música en vivo. En esta 36 edición, la
gran fiesta del jazz en la Cuba tuvo que reinventarse
y renunciar a los encuentros presenciales a causa de
la COVID- 19. La fiesta musical se realizó de manera
virtual, con todos los momentos habituales del evento.
Del 19 al 24 de enero tuvieron lugar conferencias de
prensa, el coloquio Leonardo Acosta in memoriam,
clases magistrales, descargas de jazz, conciertos y
homenajes, en una programación que fue concebida
desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente la
10 de la noche.
Todo el festival se realizó de manera online, a través
del canal Streaming Cuba y sus 130 páginas de
Facebook enlazadas, así como los canales de Youtube
del Ministerio de Cultura y del Instituto Cubano de la
Música. Otras instituciones culturales también compartieron desde sus perfiles lo que iba aconteciendo
en el evento. De esta manera, la repercusión internacional que adquirió el Jazz Plaza en esta oportunidad
fue bastante relevante llegando a más de 96 países y
alcanzando hasta 800 mil reproducciones en línea.
Para los que no tenían la posibilidad de acceder a la
modalidad online para disfrutar del evento, el Canal
Clave transmitió en tres momentos del día partes del
Jazz Plaza. A las 10:00 am se podía ver el coloquio,
a las 4:30 pm las descargas de jazz y a partir de las
8:00 pm un concierto. El Canal Caribe en las tardes
también hizo su conexión con el festival. Ahí se realiza-

07

ron entrevistas a jazzistas cubanos y extranjeros y se
proyectaron algunas de las conferencias de prensa.
Hot House de Chicago y el Jazz Plaza
Hot House, una institución norteamericana que radica
específicamente en Chicago, celebró este año su 34
aniversario y quisieron, de alguna manera, comenzar
estos festejos con el Jazz Plaza. El intercambio tuvo su
precedente el pasado año 2020 cuando se realizaron
de manera online unos fructíferos intercambios de jazzistas norteamericanos, latinos y cubanos a través de
este centro cultural. La experiencia resultó tan enriquecedora desde el punto de vista musical, que se retomó
este vínculo durante los días del Jazz Plaza.

Otro de los homenajes, y casualmente también a un
pianista, fue el que se realizara en la última jornada
a ese genio, maestro de generaciones, cubanísimo
y que para suerte nuestra todavía está para seguir
haciendo historia, el maestro Chucho Valdés. Se le
agasajó no solo por su reconocida trayectoria, sino
también por la celebración de su 80 aniversario.
Chucho es toda una leyenda viva del jazz cubano.
Durante el evento se reconoció como el precursor
del jazz afrocubano y se reflexionó acerca del legado
musical que dejó con el grupo Irakere y luego con los
Afrocubans Messenger, un formato más pequeño de
cuarteto. Ambas agrupaciones se consideran una verdadera escuela de muchas generaciones de músicos.

También se abordó “El uso de lo electrónico en el
jazz”, con Roberto Fonseca como anfitrión, quien además es el director artístico del evento.
Se estableció el contacto con importantes jazzistas
cubanos que andan por el mundo poniendo en alto
la música de la Isla. También ellos ofrecieron sus
experiencias y conocimientos desde sus instrumentos
musicales para estas clases magistrales virtuales. Fue
el caso del pianista Ivan “Melón” Lewis desde España,
y el percusionista Dafnis Prieto desde Estados Unidos.
Otros del patio como Alain Pérez también aportaron
sus experiencias.
Conciertos online

De este tipo de análisis y experiencias se nutrió el
coloquio que con 15 años ya de realización durante
los festivales Jazz Plaza, llegó por primera vez a una
mayor cantidad de personas gracias a su puesta en
pantalla a través de la señal del Canal Clave y, por
supuesto, su transmisión online.

Una mirada a lo teórico

Clases magistrales: Sembrando la Semilla

El coloquio Leonardo Acosta in memoriam, liderado
por la musicóloga Nerys González Bello, rindió merecido homenaje en este 2021 a relevantes figuras del
panorama musical cubano, que marcaron pautas en
nuestra música y han dejado un legado y una huella.
Miguel Failde, creador del danzón, Armando Romeu,
maestro cubano del jazz, el pianista Frank Emilio Flynn, figura imprescindible si se habla de jazz cubano,
fueron algunos de los agasajados.

El estadounidense Víctor Goines, reconocido por la revista Down Beat (una de las más prestigiosas revistas
de jazz del mundo) como uno de los mejores clarinetistas en la actualidad, ofreció clases magistrales. Desde el año 2017, Goines viene a la Habana al festival de
jazz, ofrece clases magistrales para los estudiantes de
nuestros conservatorios de música y deleita con sus
interpretaciones en los conciertos. En esta oportunidad, la clase magistral se basó fundamentalmente en
la disyuntiva de ser o no ser multi instrumentista.

Entre los homenajes destacó el que se le realizara
al pianista Emiliano Salvador, que, aunque abandonó físicamente a la cultura cubana con apenas 40
años de edad, dejó varias grabaciones que muestran su estilo único de tocar el piano y unos solos
jazzísticos maravillosos.

Otra de las clases magistrales estuvo enfocada en el
desempeño de la escuela cubana de instrumentos
de viento en sesiones de grabación y en vivo. Estas
lecciones estuvieron a cargo de jóvenes egresados de
las escuelas de arte en Cuba que ya cuentan con una
carrera profesional relevante. Es el caso del trombonista Eduardo Sandoval y el saxofonista Yuniet Lombida.

En esta edición del festival se retomaron muchos de
los conciertos online ofrecidos por los jazzistas en este
tiempo de confinamiento, en el programa Estamos
Contigo que trasmite de lunes a viernes a las 4:30 p.m
el Canal Clave. Se estrenaron materiales audiovisuales
de mucho valor como es el caso del DVD de Alejandro Falcón con muñequitos de Matanzas, Jazz con
Guaguancó, Esa flauta de Orlando “Maraca” Valle, y
Concierto homenaje a Irakere por Carlos Miyares.
Muchísimas propuestas musicales, audiovisuales,
todas de excelente factura. Difícil imbricar, organizar
y crear esta programación virtual e intentar insertar
algunos momentos en la Televisión Cubana. Sin dudas,
una nueva experiencia. Perfectible, sí, pero lograda.
Esperemos que para el próximo año estemos libre de
la COVID-19 y podamos retomar el Festival Internacional Jazz Plaza en toda su extensión como el gran
evento musical que es.

Notas al viento

Notas al viento

A TEMPO
CON CATURLA,
un encuentro que se agiganta
Por: FRANCISNET DÍAZ RONDÓN*

Tras 25 años, el festival A tempo con Caturla de
música de cámara, en Villa Clara, se reafirma como
uno de los más esperados y aglutinadores en el
ámbito musical cubano. Allí, en el corazón de la isla
caribeña, confluyen en cada edición desde los más
consagrados intérpretes, hasta los noveles estudiantes de academias que emprenden el largo camino
de la profesión.
La semilla de la que germinó el evento se plantó en
1995, a raíz de un concierto en Santa Clara de la Camerata Romeu, bajo la batuta de la maestra Zenaida
Castro Romeu, organizado por Eliot Porta —entonces
al frente de la sección de Música de la Asociación
Hermanos Saíz (AHS) de Villa Clara— y el respaldo del
hoy ministro de Cultura, Alpidio Alonso, quien presidía
dicha organización en la provincia.
Fue tal el impacto de la orquesta en el público y
criterios positivos de los miembros de la AHS, que no
dudaron en la posibilidad de organizar un encuentro
de música de pequeño formato que reuniera a jóvenes
proyectos, pertenecientes a la Asociación a nivel
nacional, privados de un espacio para el intercambio
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y la promoción. Como figura representativa afloró la
del músico, compositor y jurista villaclareño Alejandro
García Caturla, uno de los más sobresalientes creadores cubanos del siglo XX.
El encuentro se realizaría anualmente en el mes de
marzo, con la inclusión del día 7 dentro del programa, fecha del natalicio de Caturla y a quien se le
rinde homenaje mediante una peregrinación hasta su
tumba en el cementerio de la ciudad San Juan de los
Remedios. Desde la convocatoria inicial y las posteriores, el evento ha contado con agrupaciones y solistas de indiscutible prestigio e influencia en la escena
musical cubana.
Entre ellos destacan la Camerata Romeu, los maestros Leo Brouwer y Frank Fernández, José María Vitier, Guido López Gavilán y Música Eterna, la maestra
Beatriz Corona, Bobby Carcassés, Teté Caturla, Schola Cantorum Coralina, Conjunto de Música Antigua
Ars Longa, Yasek Manzano, César López y Habana
Ensemble, Ébanos de La Habana, Ernán y Harold
López Nussa, Roberto Fonseca, Alejandro Falcón y el
grupo Interactivo.

Igualmente, los teatros Líricos Nacional Ernesto Lecuona y Rodrigo Prats, la Orquesta Sinfónica de Villa
Clara, las sopranos Bárbara Llanes y María Fernandina
Aldana, los cuartetos Saxofones Arsis y Saxofones
Santiago, Raptus Ensemble, Ars Nova, los guitarristas
concertistas Alejandro González y Rachid López, la
vibrafonista Tamara Castañeda, los pianistas David
Mirelles, Liana Fernández, Ivet e Ivón Frontela, el
violinista Irving Frontela, así como otros sobresalientes
figuras que han formado parte de la gran familia del
“Caturla” durante todos estos años.
En la reciente vigésimo quinta edición, las adversas
circunstancias debido a la pandemia conllevaron a su
comité organizador, presidido por el maestro Maykel
G. Iglesias, a buscar alternativas y a reinventarse
como evento. En ese sentido, se llamó a todos los
interesados a un encuentro virtual, del 2 al 7 de marzo
de 2021, que sobrepasó las expectativas.
Tanto maestros y músicos de renombre, como artistas
noveles y estudiantes, tomaron por asalto las redes
sociales, en las que se publicaron pequeños audiovisuales con sus respectivas interpretaciones.

* Periodista en periódico Vanguardia de Santa Clara
Colaborador Especial

La participación de creadores de más de veinte países
reafirmó el prestigio y poder de convocatoria de A
tempo con Caturla. Representantes de naciones como
Italia, España, Rusia, Holanda, México, Argentina,
Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa
Rica, Chile, Panamá, entre otras, así lo avalan.
Destacaron el pianista ruso Dmitry Myachin y la soprano Katerina Chumachenco, el acordeonista y compositor italiano Marco Lo Russo, el maestro Paquito de
Rivera, el armenio radicado en Argentina Gagik Gasparyam y el director de orquesta argentino radicado
en Italia, Eduardo Agustín Eckhardt.
No obstante, cabe resaltar el protagonismo de los
jóvenes músicos recién graduados y de los estudiantes de la Enseñanza Artística que con su desempeño
mantienen vivo el espíritu de Alejandro García Caturla,
un nombre imprescindible en la historia y desarrollo de
la música cubana más auténtica.
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Tumbao académico,
a tiempo
y sincopado
Por: RICHARD DRIGGS*

Fui un alumno aplicado, al menos hasta el sexto grado.
Por eso recuerdo las teleclases de Educación Artística con un cariño especial, aunque no recuerdo tanto
como quisiera. Visualmente, apenas percibo rostros
desenfocados. Pero auditivamente, gracias al poder
evocador de los sonidos, recuerdo más. Recuerdo mucho; y recuerdo que existe una palabra, que sustituye
un sonido, pero que no llega a ser una onomatopeya,
sino un recurso que alguien (vaya usted a saber quién
fue el innovador) desarrolló para que los niños cubanos comprendieran la clave de la ha-ba-ne-ra—ha-bane-ra…y yo lo comprendí.
Este es uno de los tantos métodos populares usados
por los maestros de música, esos que saben que es
importante el solfeo y la teoría, pero también la bomba,
el corazón y la manana; algo que, en Cuba, solo han
poseído y poseen los verdaderos genios musicales,
sin importar épocas, géneros, ni estilos desde Esteban
Salas hasta Edesio Alejandro. Ahora, todos aquellos
que están por venir, a partir de 2021, tendrán en la
Cátedra de Música Popular Moisés Simons, de la
Escuela Nacional de Música, una cantera inagotable
de conocimientos acerca de cómo se hace con violín y
cómo se hace con guitarra, pero también de cómo se
hace con cajones y cómo se hace con güiros. Quien
los dirige, es cierto, vive en la “piro-fláutica”; pero no
la común, sino la de tener una flauta encendida con el
fuego de la creación.
Janio Abreu, uno de los más intrépidos pinos nuevos
de la música cubana, tiene muchos aires de concierto,
pero no muchos aires de grandeza, y, precisamente
eso ya lo hace grande. Su sueño al igual que el de mu-
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chos músicos cubanos es reivindicar académicamente
nuestra música popular, tan digna de ser enseñada
como Tristán e Isolda, Las Cuatro Estaciones, La
Bohenme, Las Variaciones de Goldberg, Los Nocturnos, Rhapsody in Blue o La Comparsa. No por gusto la
Rumba ha sido declarada como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad. Si el mundo reconoce el talento musical que emana de los diversos procesos socio-históricos ocurridos en Cuba ¿por qué no hacerlo nosotros?
Según confiesa el también director de Aire de Concierto, hasta ahora el trabajo realizado por la Moisés
Simons es agotador, “porque mucha información no
está escrita, mucha de la música que se está estudiando se está transcribiendo por parte de los estudiantes
para poder analizarla posteriormente. Pero este trabajo
es algo que forma parte de nuestro plan de estudio,
así que mucho del esfuerzo de nuestros profesores y
estudiantes hoy, quedará para consulta de las próximas generaciones. Eso es algo que gratifica mucho
y sabe a premio, pues el descanso del guerrero está
en la tumba, y nosotros estamos empezando, así que,
¡tenemos cuerda para rato!”
Todos comprendemos que condensar toda la savia de
nuestra música popular es una tarea titánica. Sin embargo, para lograr el objetivo que pretende la Cátedra
de Música Popular Moisés Simons es preciso que el
universo musical cubano se integre para de esta manera evitar la segmentación y el caudillismo musical,
algo de lo cual está muy distante Janio Abreu. Por ello,
para no dar margen a incomprensiones y malinterpretaciones les comparto las buenas inconformidades
con respecto a la creación de esta institución educativa, ya que algunas son de valerosos músicos como el

Premio Nacional de Música 2019 Joaquín Betancourt,
quien, sin demeritar el trabajo que ya ha comenzado
a realizar el claustro de la Moisés Simons, considera
que “hace mucho tiempo una cátedra para la enseñanza y el desarrollo de la música popular debía haber
existido. Para eso luchamos muchos de los músicos,
a quienes en todos estos años nos ha tocado defender la música popular de Cuba. Entonces me parece
poco ético e irrespetuoso que me haya enterado
repentinamente, y ni siquiera tuviese la oportunidad
de opinar. No hubo un respeto para el tiempo y el
espacio, y los esfuerzos invertidos en acudir a reuniones. Es como llevar los cakes y los bocaditos para
preparar una gran fiesta y que después no aparezcas
en la lista de invitados”.
Sé que estas opiniones no son de mala gana, ni
pretenden socavar un resultado, sino lograr el justo
reconocimiento a quienes han labrado un camino
hasta allí. Para muchos es un sueño hecho realidad, y
no participar de ese sueño puede quizá generarles pesadillas a otros que quieran participar de él. Digo esto
porque la primera vez que hablé con Joaquín Betancourt, hace algún tiempo, acerca de una cátedra de
música popular, de su boca salió la oración gramatical

* Periodista en Radio Rebelde, Canal Educativo
y UNEAC

“desgraciadamente eso no existe”, descubrí otro tesoro además del tesoro musical que hasta esa época me
parecía un tanto olvidado, como descuidado, al menos
por las instituciones encargadas de brindarles lo más
rico a su pueblo. Y hablo de esa época porque hubo
un Joaquín antes de ser Premio Nacional de Música
2019, y lógicamente, hubo un Joaquín después, pero,
aunque su mediatización cambió, su esencia no;
el pequeño “Quin” sigue soñando igual, y lo mejor
de todo sigue dando guerra por la música cubana,
la misma guerra de Janio Abreu, pues aunque los
separan varias generaciones, los une un mismo amor,
un mismo objetivo.
Siempre he sido partidario de estudiar los referentes,
los precedentes, y la misma efusividad de haberlo
logrado no le ha permitido a Janio Abreu concentrarse
en hacerse algunas preguntas, de seguro, porque
esas preguntas deberían ser innecesarias si existiera
una correcta guía de las instituciones, esas a las que
le corresponde velar porque el desarrollo académico
de la música popular cubana sea vertiginoso y adquiera un meritorio lugar dentro del mundo de los pentagrama. En esto muchos han puesto su fe.
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diversos géneros y provincias, sin importar si son
más o menos conocidos, permitiéndoles llegar a sus
públicos y expandir sus melodías y mensajes de
esperanzas y concientización a millones de personas
en el contexto actual.
Al mismo tiempo, el programa funge como plataforma
de eventos online que se alimentan de los conciertos
para ofrecer una programación variada, que muestra la calidad y riqueza sonora del amplio catálogo
musical de la Isla. La diversidad de propuestas, la
estabilidad en su salida al aire y la retransmisión de
los conciertos en la televisión cubana y programas
radiales, lo han convertido en un espacio popular e
imprescindible entre los miles de televidentes, oyentes
e internautas, dentro y fuera de la Isla.

‘‘ESTAMOS
CONTIGO
Hasta que abran las salas
de conciertos’’
Por: ANAIRIS GONZÁLEZ BARRIGA*

Ha transcurrido un año desde la primera emisión de
“Estamos Contigo” en la televisión nacional. A pesar
de que la situación epidemiológica no permite celebrar
con bombos y platillos, regalamos los tickets de salas
y teatros cerrados para que miles de personas disfruten de una emisión especial desde su sofá.
Todo comenzó en la sala de la casa del reconocido
cantante, compositor y multiinstrumentista David
Blanco, cuando ofreció un concierto virtual para sus
seguidores ante la cancelación global de eventos
culturales como parte de las medidas para enfrentar la COVID-19. A los pocos días de esta iniciativa,
espacios televisivos, radiales y digitales transmitían un
programa de 30 minutos con aires de trova, gracias
a la acción colaborativa entre el Instituto Cubano de
la Música(ICM), el Ministerio de Cultura (Mincult) y el
Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
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El 24 de marzo de 2020, a las 4 y 30 de la tarde, salió
la primera emisión de “Estamos Contigo” por el Canal
Clave, Radio Progreso, el canal de Youtube del Ministerio de Cultura, la Rueda Producciones y un centenar
de páginas en Facebook enlazadas a Streaming Cuba.
Bajo la dirección general de Mildrey Ruiz, la asesoría
de Rochy Ameneiro y Josué García en la producción
general y líder de la Rueda Producciones, el espacio
ha presentado agrupaciones y artistas de todas las
generaciones, sin jerarquías de estilos y formatos.

Si bien es cierto que no queremos se mantenga la
música como una experiencia aislada y remota, y en lo
que regresan los conciertos en vivo a las carteleras, la
digitalización mantiene activo al sector, ampliando las
posibilidades de promoción y disfrute de los usuarios
desde la casa. Esta aventura online ha sido posible
gracias a la colaboración de varias instituciones de La
Habana como Rueda Producciones, el canal de Youtube del Ministerio de Cultura, y de Santiago de Cuba
el proyecto audiovisual Lía Videos del que se deriva la
fanpage Streaming Cuba.
“El objetivo de Streaming Cuba es ser una página
donde los usuarios puedan disfrutar y acceder a
información de Cuba a través de los videos realizados en directo. Es un sitio para que los internautas
interactúen y disfruten de los acontecimientos que
suceden en Cuba sin necesidad de estar presentes
físicamente”, cuenta Aramís Fonseca Reyes, uno de
los fundadores de Lía Videos en entrevista ofrecida a
la revista CubaNow.
Actualmente son más de 140 páginas las que están enlazadas a esta plataforma cultural, las cuales
funcionan unidas para transmitir al mundo conciertos,

eventos e informaciones. En el caso particular de
“Estamos Contigo”, ha aportado más de 240 programas, acompañados de los hastagh #EstamosContigo,
#MúsicosPorCuba y #QuédateEnCasa.
La Rueda Producciones llega a este aniversario con
muchas razones para celebrar y regocijarse ya que
ha sido el proyecto audiovisual encargado de filmar,
editar y dirigir a los artistas que proponen los Centros
de la Música y las Empresas Comercializadoras de la
Música y los Espectáculos.
Tomando medidas de precaución ante un posible
contagio del virus de la COVID-19, comenzaron a
grabar con solistas trovadores y luego aumentaron
el formato llegando a tener tríos, cuartetos y grupos grandes. La casa de los invitados fue el primer
escenario de grabación, luego el Instituto Cubano
de la Música les abrió sus puertas convirtiéndose en
cuartel del proyecto, que más adelante compartirían
con la Sala Avenida de la capital.
Como el talento musical de la Isla no se suscribe sólo
a La Habana, la Rueda llegó a filmar ocho programas
en la Sala Dolores de Santiago de Cuba, seis en el
teatro Eddy Suñol del Holguín y la misma cantidad en
la provincia de Camagüey. Además de los “Estamos
Contigo” han cubierto eventos, galas, conciertos y
espacios televisivos, poniendo el alto el nombre de la
industria creativa audiovisual de nuestro país.
Las estadísticas de las transmisiones, los miles de
mensajes recibidos y las veces que han sido compartidos los conciertos en diferentes plataformas digitales
son el resultado de una audiencia complacida con la
compañía, la variedad, la profesionalidad y el amor
que ha caracterizado al programa. Celebramos un año
de inmunización al alma con la mejor cura que existe:
la música, y “Estamos contigo” hasta que abran las
salas de concierto y saltemos de alegría porque la
humanidad se ha salvado.

En las tardes de lunes a viernes, consagrados y noveles músicos se reencuentran en canciones, descargas y desde una sola voz le cantan al optimismo y la
solidaridad, amenizando el estrés del confinamiento
con el poder del pentagrama. Además de entretener,
“Estamos Contigo” ha devenido una forma de incentivar y reconocer el trabajo de músicos cubanos de

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