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La radiante personalidad del vocalista
congeniaba con el pueblo por su desenfado, entrega a la sencillez y la espontaneidad; se comportaba igual en un centro
humilde, que en una calle, un club, un
lujoso cabaret o un teatro.
Generaciones de artistas aprovechan
para rendirle homenaje en 2019 al mítico cantante y compositor cubano que,
sin formación musical académica, llegó
a convertirse en una estrella tanto en su
país como en México, Venezuela, Panamá,
Colombia, Brasil y Puerto Rico, entre otros
países del continente.
El concierto constituyó otro de los tantos
homenajes de los que se han venido realizando en el marco de su centenario pero
ninguno tan especial como el organizado
en el habanero Teatro Karl Marx, por Ortega, la noche del pasado 21 de Mayo.
Cual si “El Benny” pudiera aparecer en
cualquier momento, el escenario se transformó en un elegante bar de la década de
1950, con una vitrola, un barman y jóvenes vestidos con el estilo nocturno de esa
época marcada por su fluida voz de tenor,
que sabía frasear con gran expresividad.
El actor Renny Arozarena volvió a dar vida
al cantante en un monólogo y otra vez la
magia surtió efecto, como cuando hace
13 años encarnó a Bartolomé Maximiliano
Moré Gutiérrez (1919-1963) en una
hermosa película producida por el

la corchea septiembre-octubre 2019

3

entre /notas/

Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (Icaic).
Precisamente del filme se proyectaron
algunos fragmentos durante la gala y
sumaron videos de Moré actuando en el
cine, demostrando que además fue un
excelente bailador, cantando con gozo en
algún cabaret o simplemente en su casa,
con una guataca en la mano o un machete,
criando cerdos o gallinas.
Nunca perdió la sencillez ni el carisma
que le forjaron un magnetismo difícil de
emular y, por suerte y acertada elección
de Ortega, la mayoría de los protagonistas
del espectáculo correspondieron a la estela artística de “El Sonero Mayor de Cuba”.
Yumurí, Calunga y “El Niño” (Emilio
Frías) abrieron el recital de canciones con
un popurrí de piezas de las más conocidas:
“Santa Isabel de Las Lajas”, “Me voy pal
pueblo” y “Cienfuegos”.
Con su potente voz, Luna Manzanares
brilló en la sentida interpretación de “Que
me hace daño” y minutos después casi
anula a Polito Ibáñez en “Hoy como ayer”,
pues solo ella puso la bomba y dispuso de una tesitura cómoda para declarar
con “Obsesión”: “Por hondo que sea el
mar profundo, no habrá una barrera en el
mundo que mi amor profundo no rompa
por ti”.
Otros notables invitados del espectáculo
fueron Brenda Navarrete, Idania Valdés,
Waldo Mendoza y Laritza Bacallao, bien
acompañados por los jóvenes integrantes
de La Banda Gigante, nombre que recuerda a la que Moré conformó para cantar a
sus anchas en la década de 1950, cuando
usaba un bastón como batuta y un sombrero tejano, devenidos símbolos del
propio artista.
Alain Pérez y Mayito Rivera levantaron al
público de los asientos para bailar al ritmo
de un son montuno, como mismo consiguieron al final algunos de los participantes de Sonando en Cuba 2, junto a Haila
María Mompié.
Los admiradores de El Benny se dieron
gusto con temas como “Bonito y sabroso”, “Qué bueno baila usted”, “Pa que tú lo
bailes”, “Encantado de la vida”, “El caballo y la montura”, “La culebra”, “La mucura”, “Mucho corazón” y el bolero mambo “Camarera de mi amor”, entre varias
canciones.
De algún modo, la personalidad de
Benny Moré se vio reflejada allí, en nuevas
y talentosas generaciones, en la naturalidad y la elegancia, en la alegría, que tampoco faltó, pues no hubiera sido entonces
un homenaje digno y lo fue, con una

ecuanimidad de agradecer.
Bautizado como el “Rey del mambo” y
donde quiera había un pueblo para escucharlo. Cuentan que regalaba casi todo
su dinero y murió sin fortuna material,
a los 43 años de edad, muy deteriorado
de salud debido a su afición a las bebidas
alcohólicas. Nunca le dieron medalla o
condecoración alguna, pero que su pueblo
lo siga recordando en el siglo XXI, que los
músicos acudan a él como paradigma y
sus canciones se sigan difundiendo, como
mitos, se encuentra justo en sintonía con
la espiritualidad en la cual Benny vivió y
seguirá viviendo.
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Benny Moré visto
desde la plástica
en su centenario

Digna Rosa Pérez
Fotos: Gustavo Rivera

E

l centenario de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez (Benny
Moré), es motivo sobrado para
que artistas e instituciones del mundo reverencien una de las figuras que
eternizaran la música cubana, catapultándola en el tiempo.
La Exposición “Benny Moré Centenario”, del artista de la plástica Santos
Toledo, es una de las maneras en que
se rinde tributo a tan alta figura mundial.
Inaugurada en el Instituto Cubano de
la Música (15 esquina a F), el pasado
20 de mayo, como parte de la XXIII Edición de la Feria Internacional
Cubadisco 2019, la muestra se mantendrá abierta al público hasta finales
de este año, propiciando un acercamiento a quien trascendiera como “El
Bárbaro del Ritmo”.
Más de una veintena de obras conforman la exposición realizada por el diseñador y artista, que al decir de Jesús
Gómez Cairo, director del Museo de la
Música, es la que más ha ahondado en
la personalidad de los artistas de este
pueblo. En la muestra quedaron recogidas la psicología y las expresiones
de quien, desde lo autodidacta, se hizo
famoso, a partir de la versatilidad y el
carisma que lo caracterizaron.
En la expo el artista redimensiona
fotografías tomadas al Benny por
otras personas, engrandeciéndolas
con su reconocido sentido del diseño, y aportándoles una nueva visión a
partir del tratamiento del color y las
relaciones espaciales, al tiempo que
acentúa las relaciones de la personalidad con la profesión.
La capacidad de aglutinar, sus cualidades musicales, las artes innatas en
él, su alegría y optimismo son cualidades visibles en esta exposición,
elementos que le aportan un valor
agregado a la obra plástica, en momentos en que el discurso pictórico y
fotográfico tiene su centro de atención en otros aspectos de la realidad.
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como ayer”, “Santa Isabel de las Lajas”,
“Buscando la melodía”, “Yimboró”,
“Como arrullo de palma”, “Destino”
y “Solamente una vez”. Fueron esas
algunas de las páginas musicales que
se pudieron disfrutar en las voces de
los intérpretes Zunilda Remigio, Anabel López, Mauricio Figueiral, El Noro,
Aymée Canto y Maikel Dinza, entre
otros.
Virtuosos instrumentistas como el
saxofonista Michel Herrera y el guitarrista Jorge González dieron notas de
color a los conciertos. Digna de destacar
es la destreza con que el joven y multi
laureado pianista Rodrigo García tocó
los tumbaos soneros del tema “Tresero
de manigua”.
Alegría y simpatía despertaron los
integrantes del Proyecto infantil de
niños cantores La Esperanza, de la provincia Artemisa, con su interpretación
de “Bonito y sabroso”, acompañados
de bastones y grandes sombreros a la
usanza del Benny.
También de esa occidental provincia es
la cantante Yara Veliz quien con gran
desenvoltura escénica interpretó los
temas “Mata Siguaraya” y “Se te cayó
el tabaco”.
Por su parte, Vocal Renacer regaló una
especial versión del bolero “Cómo fue”
pero el momento más esperado fue la
irrupción en el escenario del cantante Jorge Luis Rojas (Rojitas), quien ha
trabajado con el maestro Betancourt
varias veces a lo largo de su prolífica
carrera artística.
El ex vocalista de Adalberto Álvarez y
su Son recuerda con agrado los arreglos
musicales que Joaquín hiciera para el
proyecto Rojitas y su orquesta a finales
de los 90 y principios de los 2000.
Acompañado al piano por Rodrigo,
Rojitas cantó a lo grande “Te quedarás”
para luego dejar bien caliente la escena
con su visión de “Que bueno baila usted”.

Regalo musical
para Benny Moré
Maya Quiroga
Fotos tomadas de Internet

M

uchos son los homenajes que
desde el pasado año se vienen
realizando en la Mayor de las
Antillas para celebrar el centenario del
natalicio de Bartolomé Maximiliano
Moré, nuestro Sonero Mayor.

Instituciones como la Empresa Benny
Moré, la Dirección Provincial de Cultura en Cienfuegos, los teatros Mella,
Nacional y Martí, el Cabaret Parisién, el
Salón Rosado Benny Moré de La Tropical, la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba, la Oficina Santiago Álvarez del
Instituto Cubano del Arte e Industria
Cinematográficos, el Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de
Música Popular, el Museo de la Música
y Producciones Unicornio de Abdala se
han sumado al tributo a uno de nuestros artífices más genuinos.

El maestro Joaquín Betancourt y su
Joven Jazz Band no quisieron pasar por
alto el onomástico del Bárbaro del Ritmo y por eso el renombrado director de
orquesta, arreglista y productor musical, tuvo a bien organizar dos grandes
conciertos titulados 100 años Benny.
Con dirección general de Jorge Alfaro, durante las jornadas del 24 y 25 de
agosto desfilaron por el escenario del
teatro Mella músicos de varias generaciones, quienes regalaron al público
asistente una propuesta de altísimo
nivel.
La variedad genérica fue el sello distintivo de ambos espectáculos donde
primaron obras que Benny Moré hizo
suyas como nadie, sobre todo boleros,
sones y guarachas.
De la versatilidad que caracterizaba al
Bárbaro del Ritmo dan fe temas como:
“Rumberos de ayer”, “Batanga”, “No
me vayas a engañar”, “Oh Vida”, “Y hoy

Casi al finalizar el concierto el maestro
Betancourt agradeció a todos los artistas y acotó que Benny Moré es el más
genial de todos los músicos cubanos.
Solo un detalle se pasó por alto y el público lo reclamó con razón: la confección de una nota de mano para conocer
“in situ” el nombre de los vocalistas
y los títulos de todas las piezas que se
escucharon.
Sin dudas, este homenaje a Bartolomé
Maximiliano Moré perdurará en el recuerdo de muchos y merece ser recogido en una producción discográfica para
las presentes y futuras generaciones.
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El legado de Benny Moré
en el centenario de su natalicio

Tomás Baró Terán
Fotos tomadas de Internet

L

a música cubana generó en el
pasado siglo XX relevantes músicos que marcaron tendencias en
diferentes épocas y trascendieron el
ámbito nacional, para universalizarse.
Sin lugar a dudas, ellos contribuyeron
al enriquecimiento de una de las más
bellas manifestaciones artísticas: la
música.
Entre ellos destaca el compositor, cantante, y director de orquesta Bartolomé
Maximiliano Moré, conocido por todos
como el Benny. Es considerado por la
crítica especializada como uno de los
más representativos y geniales artistas
de la Cultura Nacional, por su aporte a
la música popular bailable.
Maximiliano Moré nació el 24 de agosto de 1919, en Pueblo Nuevo, poblado de
Santa Isabel de las Lajas, en la antigua
provincia de Las Villas. Sus padres fueron Silvestre Gutiérrez y Virginia Moré.
Bartolomé fue el primogénito de 18 hijos que concibió Virginia. Poco después
del nacimiento del niño, la familia se
mudó para el barrio La Guinea, también en Santa Isabel, donde trascurrió
la infancia del Benny.
Allí el niño recibió una influencia determinante para su futura carrera
como músico, gracias a la existencia
de una cofradía de negros denominada
Casino de los Congos o de San Antonio,
fundada en el siglo XIX. Por la jerarquía
de su origen familiar, Bartolomé recibiría de este Cabildo, un especial reconocimiento.
Con los miembros, del casino aprendió
a tocar los tambores africanos; los de
rumba y bembé, así como también sus
cantos y giros danzarios. Desde muy
pequeño, demostró una gran vocación
por la música, improvisaba y dirigiría
conjuntos cuyos instrumentos eran inventados por él mismo. También se le
podía encontrar de pie sobre una mesa,
cantando y versando un son manigüe-

ro, rodeado de oyentes. Así lo narró su
madre, Virginia Moré.
Bartolomé fue matriculado en la Escuela de Instrucción Pública José de la
Luz y Caballero, de su pueblo natal. Según sus maestros, el niño se distinguió
por su natural inteligencia y su letra
era de las mejores de su clase. Al incrementarse las necesidades económicas
de la familia y por ser el mayor de los
hijos, tuvo que abandonar la escuela y
ponerse a trabajar en tareas agrícolas.
En 1930, Virginia Moré se había traslado al Central Vertiente de la provincia de Camagüey, en busca de trabajo.
Pasado algún tiempo, Bartolomé se
relacionó con un grupo de amigos que
fueron los primeros compañeros artísticos que tuvo en tierras camagüeyanas. Entre ellos destaca Alejandro
Castellano, con quien perfeccionó la
manera de tocar el tres y la guitarra,
y Enrique Benítez, quien años más
tarde sería uno de sus más prolíferos
compositores musicales e inseparable
compadre.
En ese periodo, también integró el

Conjunto Avance. En el año 1940, con
casi 20 años, intentó establecerse en La
Habana, pero la situación económica
y social imperante lo obligó a vender
viandas y frutos menores por los portales del mercado único de la capital.
Seis meses después se vio obligado
a regresar con los suyos a Vertiente,
donde hace pareja con su hermano
Teodoro, esta vez para cortar caña de
azúcar. En 1943 retorna a la capital
habanera, en busca del ansiado triunfo
artístico y en esta ocasión como único
equipaje, llevaría sus sueños y aspiraciones.
Existen referencia de que en sus inicios en dos ocasiones, Bartolomé se
presentó en el programa de radio La
Corte Suprema del Arte, de la antigua
CMQ, de Monte y Prado, y en una de
esas presentaciones, ganó un primer
premio. Desde ese entonces, se le vería
por el célebre barrio de Belén, donde
residió en esa época, con su inseparable guitarra deambulando por bares y
cantinas, hoteles y restaurantes, pasando el platillo, tratando de adquirir
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algunas propinas, para garantizar su
sustento.
En esa etapa formó parte del Septeto
Fígaro y el Cuarteto Cordero. Con ellos,
apareció en distintos espacios radiales
de la emisora CMW. Más tarde integra
el Septeto Cauto, dirigido por Mozo
Borgellá, donde realiza presentaciones
en la emisora radial Mil Diez.
A fines del año 1944, el guitarrista y
director de su propio conjunto, Miguel
Matamoros, regresa a Cuba de una gira
internacional por México, pero estaba
afónico y debía hacer reposo de voz.
Las sobradas actitudes, y las excelentes
referencias que se dieron sobre Bartolomé, propiciaron que fuera el elegido
para integrar la renombrada agrupación musical, razón por la cual asume
el compromiso de una temporada de
presentaciones en la mencionada emisora Mil Diez como vocalista del Conjunto Matamoros.
A partir de ese momento, la carrera
como cantante de Bartolomé se podría catalogar de vertiginosa y ascendente. En 1945, integrado al Conjunto
Matamoros, realiza su primer viaje a
México. Con esta agrupación triunfa
plenamente y se consagra como cantor
popular y adquiere un sólido prestigio
artístico. Se inicia así el espiral de sus
triunfos.
Una vez terminado su contrato de
trabajo con el Conjunto en México,
Bartolomé determinó contraer matrimonio con la mexicana, Margarita
Juana Bocanegra. Otra motivación fue
las relaciones afectivas y de mutua
estimación que se habían creado entre
él y el público mexicano. En la tierra de
Benito Suarez, realiza grabaciones con
el sello disquero RCA Víctor y efectúa
presentaciones en las que comparte
escenario junto a relevantes figuras
de la música y del séptimo arte Azteca. Participó junto a notables artistas
del cine, en trascendentes filmes, que
hicieron historia en la cinematografía
mexicana.
La nostalgia por la familia y el deseo
de obtener lauros en su país, donde
era poco conocido, fueron suficientes
razones para regresar a Cuba. Una vez
en la Isla, después de un breve descanso junto a sus familiares, regresa a La
Habana.
En la capital acepta un contrato para
presentarse una larga temporada con
la orquesta de Mariano Meceron, músico santiaguero, en el estelar programa de radio De Fiesta con Bacardí,

hojas al viento

trasmitido desde Santiago de Cuba, por
la antigua emisora, Cadena Oriental de
radio.
Cumplimentado los contratos con la
Casa Bacardí, Benny regresa a La Habana reclamado por Amado Trinidad
Velazco, dueño de la emisora RHC
Cadena Azul, en la cual inicia la promoción del nuevo ritmo Batanga, creado por el notable pianista y director de
orquesta Bebo Valdés.
En esa misma etapa, es contratado por
la popular emisora Radio Progreso,
donde es acompañado por la orquesta
de Ernesto Duarte.
Con la fama ya adquirida y el prestigio de su nombre, no le fue difícil a
Benny agrupar en 1953 a los mejores
instrumentistas del país, con el fin de
conformar su primera Banda Gigante.
Con esta orquesta debuta el 3 de agosto
de 1953, en el famoso programa Cascabeles Candado, de la antigua CMQ
Radio. Por esta época, realiza frecuentes presentaciones en Radio Progreso
y en la televisión, en el estelar Show
del Mediodía Día. En un programa de
la CMKW surgió el Bárbaro del Mambo
y lo estuvieron llamado así, hasta que
Ibrahim Urbino, locutor del programa
lo presentó en una ocasión, como el
Bárbaro del Ritmo.
Entre 1954-1958 Benny Moré, el Bárbaro del Ritmo, con su Banda Gigante
realiza diversas grabaciones con el reconocido sello discográfico RCA Víctor,
lo cual va consolidando su nombre en
Cuba y en diversos países del orbe.
Viajó a los Estados Unidos en 1958 y
1959, para presentarse en los ángeles
y New York. En Hollywood, amenizó
una ceremonia de los premios Oscar de
esos años.
En Cuba, su criollísima voz no podía
faltar en la vida nocturna habanera en
reconocidos espacios bailables como:
Tropicana, Copa Room del hotel Riviera, Estadio de la Tropical y otros, donde
era aclamada la presencia del Benny
como el cabaret Ali Bar, devenido años
más tarde como: Rincón del Benny.
Se le veía anunciado en las marquesinas de renombrados teatros como el

Amadeo Roldán, Teatro Martí, América y Tosca entre otros. Fue invitado
de honor al primer Festival de Música
Popular Cubana.
Después del triunfo de la Revolución,
en 1959, participa en eventos y actividades para su pueblo, al cual jamás
abandonó. Rechazó tentadoras propuestas monetarias y de exilio que no
lograron mellar su escudo de cubanía.
A solicitud del Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz, inaugura el parque
de las 8 mil taquillas en Varadero y se
comprometió con el jefe de la Revolución en presentarse con su orquesta
gratuitamente, todos los jueves. Sus
palabras al Comandante siempre fueron las mismas: “(…) ya tú has hecho
bastante por mi pueblo. Encárguese
usted del trasporte de mi tribu, que la
música va por mí (…)”
Por todas estas y muchas otras razones, Benny Moré, 56 años después de
su desaparición física producida en
febrero de 1963, sigue siendo el genio
irrepetible de la música popular bailable. Su legado es reservorio de referencia obligada e identificación patrimonial.
En el marco de la celebración del centenario de su natalicio, El Instituto
Latino de la Música (ILM), se ha honrado en reconocerlo junto a un selecto grupo de las diez personalidades
más influyentes del arte de esa época,
como: Benny Moré, “Estrella del siglo
del Instituto Latino de la Música”.
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#BennyMoré
Richard Driggs
Fotos tomadas de Internet

E

l tiempo es un pretexto que inventaron los hombres para olvidar, pues quienes recuerdan no
se escudan en cuánto ha transcurrido;
y ciertamente viven mejor. Las generaciones más contemporáneas se han
convertido en presa de la magnitud/
dimensión más convulsa de nuestra
historia. Sin embargo, hay sucesos y
personalidades que la han burlado.
Tal es el caso de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, El bárbaro del
ritmo, Benny Moré o sencillamente El
Benny…
Este singular juglar de la música
cubana, heredero de las más enraizadas tradiciones de los congos hubiese celebrado sus 100 años de vida
el 24 de agosto del 2019, pero quiso el
destino elevarlo a un pináculo desde
donde observa a quienes han seguido
su estela. Su impronta es tal que no
solo los hombres y mujeres de la “alta
cultura” le rinden pleitesía, aunque
su huella es más imperecedera para
quienes realizan la música del pueblo.
Incluso aquellos que pertenecen a las
diversas tribus urbanas existentes en
Cuba respetan y representan su legado. #durakos, #sapingos, #emos,
#freakys, #repas, #mikys, #hippsters, #rastas; todos se inclinan ante el
infinito arte del Benny, quien ha trascendido todas las fronteras del tiempo
y hoy ha conquistado inclusive las redes sociales, cual si fuese un milenial
o un integrante más de la Generación
Y. Y es que la calidad musical no tiene
edad ni está marcada por un estilo o
estética musical.
El Benny no es un hombre de su
tiempo, sino de todos los tiempos,
del pasado el presente y el futuro. Su
imagen es un icono que perdura en la
memoria y, mientras exista un ápice
de cubanía y las tradiciones culturales
de la música cubana sean defendidas
y difundidas, existirá El Sonero Mayor. Quizás a la luz de una vela, copas
en mano y aderezando la buena compañía con un buen vinilo… Tal vez en
los vericuetos de líneas de comandos
y códigos cada vez más complejos.
Mouse en mano y compartiendo en
Spotify, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter y otras redes sociales,
el Bárbaro del ritmo permanecerá
siempre en el alma de aquellos que
aman la música sean de la época que
sea.
A tono con los nuevos tiempos y amén
del centenario del nacimiento de El
Benny, exponemos algunas de las
estadísticas utilizadas para medir su
presencia en las redes sociales. Para

ello hemos realizado un análisis del
hashtag #BennyMore, por tanto el
recuento se basa principalmente en
Instagram y Twitter, por ser en estas
redes sociales donde es más común el
empleo de los hashtags para compartir y posicionar contenido.
Según las estadísticas proporcionadas por varias herramientas de análisis, en agosto de 2019, mes en que
se cumpliría el centenario del Benny
82 usuarios emplearon el hashtag
#BennyMore provocando 138 mil 744
alcances potenciales y 157 mil 720 impactos potenciales, ya que el promedio de seguidores por usuarios es de
aproximadamente 1692.
Los 59 usuarios originales han generado 67 tuits para un promedio de 1.14
tuits por usuario original. La cuenta
que más empleó #BennyMore es @
EthielFailde con 9 tuits originales.
Los 11 mil 873 seguidores que posee
@stormcaptain lo convierten en el
tuiteador más popular que haya empleado #BennyMore y además le otorgan el tuit con mayor impacto. El 24
de agosto de 2019, día del centenario
del Benny, se realizaron 96 tuits con
#BennyMore alcanzando potencialmente 189 mil 312 usuarios.
En Instagram el hashtag BennyMore
posee 2067 publicaciones y se emplean además otras etiquetas para
referirse a “El Bárbaro del Ritmo”.
Con #BennyMoré se han realizado
772 publicaciones y #ElBarbaroDelRitmo cuenta con 253, mientras que
#BenyMore posee 1338 publicaciones
y #BenyMore cuenta con 412.
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qué bien
se pega usted
Un video subido por la cuenta del
maestro Oscar de León @oscardleon
tiene 16 mil 901 reproducciones, convirtiéndose en el más visto de todos
los videos del Benny en Instagram y
una representación audiovisual del
éxito “Siguaraya”, a cargo esta vez del
mismo cantante ha generado 178 comentarios para ubicarse como la publicación más comentada de El Benny
en Instagram.
Estos números reflejan cuan importante es la emancipación de las
tradiciones, aun cuando se empleen
métodos no tan tradicionales, pues el
surgimiento de Internet es resultado
de la diversificación de medios y de
los diversos procesos tecnológicos, y
adecuarse a los nuevos contextos mediáticos es muy necesario para mantener nuestras tradiciones.
Muchos son los artistas y las obras
que han sucumbido ante estas nuevas
dinámicas. Sin embargo, la obra de El
Bárbaro del Ritmo se reinventa formas de sobrevivir y brillar tanto como
su figura. No obstante, es necesario
que cada vez más las instituciones se
involucren en promover y dar a conocer esta obra en las redes sociales,
ya que estas son las mejores plataformas hoy para diversificar. También
los músicos cubanos deben seguir el
ejemplo de @EthielFailde y compartir
su labor, pero también sus raíces.
Esto no significa jamás que se cambie
la calidad de un acetato por un formato comprimido Mp3, o que se promulguen y promuevan secretos y ritos
tradicionales, pero que sí se comparta
lo cubano ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, WhatsApp,
Telegram, Youtube…Todas estas plataformas deben estar colmadas de
Cuba, y como estandarte sin lugar a
dudas pudiese estar #ElBarbaroDelRitmo.
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