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en “Tropiezos”, se adueña del tema, muy a
su estilo.
Encontramos también a Waldo Mendoza
junto a Arlenis Rodríguez en “Un encuentro”, tema que desde lo contemporáneo,
recrea esa sonoridad de principios de la
década del 80 que les recordará a los conocedores de la obra de Vera al dúo de Maggie y Luis, quienes también le cantaron.
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uando mi colega Giraldo Vera me
comentó que se encontraba realizando un disco homenaje a su padre, ese
grande de la música cubana, Alberto Vera,
y comenzó a compartir conmigo sus ideas
(algunas, ya materializadas) y perspectivas con este disco, dejamos de ser colegas
para convertirnos en buenos amigos. Por
tal motivo, tal vez, tuve el privilegio de
escuchar de primera mano los 11 temas
seleccionados para este disco, una ardua
tarea de su parte, teniendo en cuenta que
Alberto Vera es uno de los compositores
más prolíferos del pasado siglo XX para la
música cubana y latinoamericana.
Alberto Vera, aunque como compositor
incursionó en diferentes géneros y estilos, pudiera considerársele como el gran
romántico de la música cubana. Sus temas
han sido interpretados por reconocidos
músicos cubanos e internacionales.
Bajo el sello discográfico EGREM y producido por la reconocida musicóloga
Élsida González Portal, ve la luz en 2019
Felicidades, Papá. Homenaje a Alberto Vera
un reconocimiento al creador en el aniversario 90 de su natalicio. En esta producción discográfica encontramos salsa,
son, canción, bolero, rumba, influencias
del jazz, balada y feeling, en fin, una rica
amalgama musical.
Y si se trata de un disco con la obra de
Alberto Vera, imprescindible resulta entonces la voz de Omara Portuondo, sin
dudas, la más grande representante de su
música, una de las intérpretes que más le
cantó y por tanto se gana por derecho propio el privilegio de dos temas, “Tocan a la
puerta” y “Lo que me queda por vivir”. Me
atrevo a aseverar que este último, en
su voz, es todo un clásico de la canción
cubana.
Magistrales también resultan las interpretaciones de Francisco Pancho Céspedes en
“Pido permiso”, en ese tono intimista que
solo él logra; Leo Vera en “La vida siempre
es mucho más”, ¡inigualable!; David Álvarez en “Para sentir amor” logra un trabajo
vocal de excelencia y Emilio Frías, El Niño

Me cuenta mi amigo Giraldo que otro había sido el tema que él había pensado para
Beatriz Márquez, pero ya en estudio, esta
apareció con un papel amarillento por los
años y una canción escrita por puño y letra
de su padre, “Igual que yo”. La M usicalísima comenzó a cantar, y simplemente,
hubo que cambiar la producción musical
del disco.
La entrega menos feliz resultó, a mi juicio,
“Ponerse a pensar” en la voz de Yulaisi
Miranda, ganadora de la segunda temporada del programa de participación televisivo Sonando en Cuba, cantante de unas
condiciones vocales excepcionales pero,
para esta ocasión, no estuvo a la altura de
los acontecimientos (es mi opinión personal). No obstante, su inclusión en el disco
marca esa cualidad de Vera, de apostar por
los más jóvenes y desde el punto de vista
cronológico le otorga al fonograma variedad generacional de sus intérpretes.
Sorprendentes resultan los temas con
que abre y cierra el disco respectivamente: “Como el día no está bueno”, versión
salsera que interpreta el panameño Rubén Blades y “Hay cosas que son así”, una
sabrosa rumba por Osaín del Monte con la
peculiar bomba de Rubén Bulnes.
Qué decir de los arreglos musicales, una
verdadera delicia, a cargo de Dayron Ortega y Yuseff Díaz. Ellos hilvanaron musicalmente este fonograma, entendieron a la
perfección cada idea planteada por Giraldo y juntos redescubrieron al compositor
desde sonoridades contemporáneas.
Alberto Vera Morúa desapareció físicamente, cuando aún hubiera podido continuar enriqueciendo su fructífera obra
como compositor que hoy, forma parte del
rico historial de la música cubana.
Felicidades, Papá. Homenaje a Alberto Vera
ya es un hecho, un sueño de mi amigo Giraldo hecho realidad en el onomástico 90
de su padre. Un disco que exhorta a aguzar el oído por la acertada selección de los
temas, sus interpretaciones y arreglos. Un
material que a algunos (entre los que me
incluyo) tal vez, deje con ganas de más. Por
el momento, las palmas para la EGREM
que nos regala esta entrega y ahora… ¡A
disfrutar del disco!
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tiene más de 150 mil reproducciones en la
plataforma digital Spotify, algo inusual
para una pieza de jazz.
“Logra la comunicación entre los dos estilos. Víctor nació en Nueva Orleans. Vive
en Chicago. Trabaja en Nueva York. O sea,
ha hecho como el camino del jazz. Yo nací
en Cayo Hueso, en Centro Habana, frente al parque Trillo por lo que la rumba
y el guaguancó siempre están conmigo.
La música clásica que me enseñaron en
la Academia tiene una base técnica muy
fuerte y todo está imbricado”.
En el marco del XV Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam
tuvo lugar la presentación de un nuevo
DVD: Juntos otra vez. Concierto en la Sala
Ignacio Cervantes / Janio Abreu y Aire de
Concierto & Victor Goines.
“Ese fue un concierto que hicimos en la
Sala Cervantes del Palacio de los Matrimonios de Prado, una sala espectacular
con una visualidad muy bonita. Bis Music
una vez más fue la casa discográfica que
produjo el audiovisual.

Janio Abreu y Víctor Goines

Juntos otra vez

M aya Quiroga
Fotos: Ariel Cecilio Lemus

J

anio Abreu, un intérprete virtuoso del
clarinete y el saxofón, que se dio a conocer en Cuba hace más de una década
luego de resultar laureado en el Jojazz, en
la categoría de pequeño formato con su
banda Aire de Concierto, es dueño de un
sonido propio y un estilo peculiar.
Su trabajo está marcado por un elevado
nivel técnico artístico y en los últimos
años ha indagado en las esencias raigales
de la música cubana para fusionarlas con
el jazz más tradicional.
Al estudiar en Florida International University bajo la tutoría de Mike Orta y Gary
Campbell, Victor Goines lo invita a Chicago a la Chicago Northwestern University
donde pudo compartir escenario con el
reconocido Brandford Marsalis. Este sería
el inicio de una bella relación profesional y
de amistad que ya ha dado sus frutos.
Goines, todo un ícono contemporáneo
del jazz en Nueva Orleans ha afirmado
que Abreu está en el camino de convertirse en uno de los más exquisitos músicos cubanos.
De ese vínculo han nacido varios proyectos de colaboración entre ambos instrumentistas. En 2018 vio la luz el DVD Nuestra Herencia Musical, de Aire de Concierto

“Para nosotros es un placer tremendo
porque tocamos ritmos cubanos diferentes
a los del primer DVD. Tenemos mambo,
danzón, cha cha chá. De alguna manera
va siendo una continuidad y algo que nos
va a marcar en el trabajo que seguiremos
haciendo en el futuro. Creo que vamos a
llevarlo a planos estelares”.
El tercer DVD ya está en camino. Se acaba
de realizar su grabación en el concierto
protagonizado por ambos instrumentistas
en el Teatro Martí como parte de la programación del Jazz Plaza en su 35 edición.

junto a Víctor Goines, donde el sello discográfico Bis Music de ARTEX registró un
concierto realizado en el Teatro del Museo
Nacional de Bellas Artes como parte de
la programación del Festival Internacional Jazz Plaza. Allí se interpretaron tanto
estándares de jazz como expresiones de la
música tradicional cubana, el changüí, el
nengón y el pilón.

“Todas las piezas son de nuestra autoría
excepto una escrita por Alejandro Falcón
que se titula de “New Orleans a La Habana”. En este proyecto está involucrada la
Orquesta de Cámara de La Habana que dirige la maestra Daiana García. Es un paso
superior desde el punto de vista de la composición porque los códigos para escribir
para esa formación musical son diferentes
y eso nos compromete a hacerlo mejor.
Estoy seguro de que va a ser un exitazo”.

El tema que abrió ese DVD lleva por nombre “Travelling” y fue compuesto a partir
de la invitación que le hiciera Víctor Goines para tocar con él en el festival de jazz
de Chicago. Actualmente ese instrumental

Por lo pronto, esperamos que este nuevo
producto audiovisual de Bis Music se materialice bien pronto para poder disfrutar
de la unión de dos grandes intérpretes y
amigos del jazz.
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El 2019 y sus JoJazz

demostrar sus habilidades. Ello conlleva un riguroso proceso de estudio
y montaje de las obras, por tanto, una
gran responsabilidad de ambas partes.
Por la falta de lo antes expuesto la
interpretación de los solistas mayores,
incluyendo el “show” del trinitario
Daniel Darille Andreus Darron, no merece más que estas líneas.
La jornada dedicada al certamen competitivo de compositores estuvo protagonizada por catorce composiciones
de alta calidad en una lucha más reñida, lo cual muestra la calidad creadora
e interpretativa de quienes tatúan sus
ideas en el pentagrama.
La presentacion en concurso de las
agrupaciones de gran formato quienes
lograron propuestas muy originales
y de una asombrosa limpieza, estuvo protagonizada por la Jazz Band de
Holguín y la Jazz Band de Santiago de
Cuba. A tono con ello se pudo percibir
cuánto de preparación y cuidado existe en los grandes formatos.
Previamente las agrupaciones de pequeño formato habían deleitado a los
presentes con sus actuaciones, sobre
todo con la interpretación del standard
“Manteca” por parte del Cuarteto de
Saxofones de Santiago de Cuba.
En su 22 edición, el concurso premió a
talentosos jóvenes que brillan con luz
propia dentro del complejo universo de
la cultura jazzística cubana, tendencia
que se afianza cada día, debido a la demostrada calidad de nuestros músicos
en diversos escenarios.

Richard Driggs
Fotos: Tomadas de Cubarte, radio rebelde y
periódico ¡ahora!

C

uando se escuchó el primer armónico sentí que no sentía nada,
y me llenó un vacío tan inmenso
que me creí efímero ante tanto poder,
un poder evocador y sincero, un poder
que solo puede venir del jazz y sobre
todo si este está hecho por jóvenes,
aunque es discutible cómo no ser joven ante una expresión artística que se
renueva a cada instante.
El concurso JoJazz en su reciente edición del 2019 suscitó un encuentro
entre quienes desarrollan nuevas ideas
y tendencias del jazz, a través de sus
reminiscencias artísticas.
En esta ocasión el JoJazz trasladó su
sede principal hasta el Complejo Cultural Bertolt Brecht, lo cual es un gran
logro, pues comparado con su anterior sede, el Cine Avenida; la nueva
instalación posee una acústica y una
ambientación más apropiada para la
percepción de las obras, por lo cual
se aprovecha una mejor disposición
para el disfrute de las presentaciones
por parte del público y del jurado. Esto
conlleva a que el concurso adquiera
una mejor propuesta estética y se convierta en un espectáculo.
A ello se suma la cercanía con los
jardines del Teatro Mella, sede de las
actividades colaterales del JoJazz, en
esta edición destinada principalmente
a las jam-sessions de Alejandro Meroño y Oliver Valdés.

Con el concierto One more time, de
Carlos Miyares, comenzó en la Sala
Tito junco una inundación de creatividad que duró 4 intensas jornadas.
Hasta allí llegaron cerca de 300 exponentes del jazz joven, en su mayoría
estudiantes del Sistema Nacional de
Escuelas de Arte, aunque se sumaron
concursantes provenientes de San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
El Instituto Cubano de la Música, El
Centro Nacional de Música Popular y el
Ministerio de Cultura dieron sus correspondientes notas para formar un
acorde preciso y cristalino en cuanto
a la organización del JoJazz 2019, que
dedicó todas sus líneas melódicas a los
500 años de La Habana y al 35 Festival
Jazz Plaza.
En la mañana de la primera jornada se
realizó el concurso de interpretación
para los ejecutantes comprendidos entre 16 y 20 años. La tarde fue reservada
para los solistas entre 21 y 35 años,
quienes tuvieron la oportunidad de
expresar sus aptitudes, aunque ninguno supo aprovecharla.
Para la competición, en el apartado de
interpretación, el repertorio escogido
fue bien diverso. Se pudieron escuchar el standar “Naima” del aclamado
saxofonista John Coltrane y “Claudia”
del maestro cubano Jesús (Chucho)
Valdés.
Si bien es cierto que la competencia
es de solistas, es preciso reconocer
que existe un trabajo colectivo, pues
los ejecutantes requieren el acompañamiento de otros músicos para

El jurado exhortó más seriedad en el
trabajo de los futuros competidores
en la categoría de Interpretación para
Solistas Mayores, ya que por la falta de
rigor y calidad de los participantes, los
premios quedaron desiertos.
El Primer Premio de Interpretación
para Gran Formato fue obtenido por
la Jazz Band de Holguín, quienes conquistaron, además, el Gran Premio
JoJazz 2019 por su integridad musical
y el cuidado de los arreglos y la sonoridad, que según los especialistas
realiza un rescate de la música de los
años 50.
A propósito del premio Edel Almeida,
director asistente de la Jazz Band, expresó: “ahora el reto es mayor, pues no
podemos bajar el nivel. Hay una imagen creada a nivel de país sobre nuestro trabajo que debemos mantener
a través de la participación en otros
festivales como el Jazz Plaza, sin perder lo que nos hizo ganar: la sonoridad
de los años 50”.
Los premios fueron otorgados por importantes figuras de la escena musical
cubana y las gratificaciones materiales estuvieron en concatenación con
la satisfacción de las necesidades que
poseen los músicos premiados para
desarrollar su capacidad creativa.
JoJazz 2019 concluyó con la promesa de
continuar una búsqueda eterna por la
perfección musical, empeño en el que
no cejan las instituciones que promueven y desarrollan el arte joven, dejando muy claro el papel de este concurso
para ayudar al crecimiento de nuestra
música cubana.
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Mildred Aguilar
Fotos: Ettiene Armas Ricardo

¿

Qué pasa cuando cruzas ritmos a
frolatinos, jazz futurista y microtonalidades de Vietnam? Nace Rebirth Canal (Canal de Renacimiento), el
nuevo proyecto de Camille Mai y Daniel Riera, una pareja de compositores
multi-instrumentalistas de San Francisco, California, que llegaron a Cuba
este 2020 en el marco de la 35 edición
del Festival Internacional Jazz Plaza.
De raíces francesas y vietnamitas,
Camille Mai canta en cinco idiomas
y escribe sus primeras composiciones para piano a la edad de seis años.
En 2011 llega de Paris a San Francisco
para estudiar artes visuales y se involucra inmediatamente en la escena
musical, colaborado con músicos internacionalmente reconocidos como
John Santos, Nahuel Bronzini, Shahab
Paranj, y Greg Landau.
Su formación musical, cuesta creerlo
al verla y oírla en vivo, es autodidacta. Sus influencias van de Debussy a J
Dilla, pasando por Elis Regina, Esperanza Spalding, Robert Glasper y por
supuesto las ricas tradiciones sonoras
de Vietnam.
Por su parte Daniel Riera, aunque joven aún, es conocido como miembro
fundador del grupo de música afro-latina “Soltrón”. Riera toca flauta, saxofón y un instrumento electrónico
de viento llamado EWI. Su formación
musical comienza a la edad de diez
años, con el virtuoso de la flauta John
Calloway.
Daniel pasa a ser miembro fundador
del “Latin Jazz Youth Ensemble” de
San Francisco, compartiendo el escenario con luminarias como Cachao y
Orlando Maraca Valle.
Continúa sus estudios en la Escuela Superior de Artes de San Francisco
y en Berklee College of Music, donde
obtiene su título en Síntesis de Música.
Ha recibido premios como el “Young
Jazz Composer Award” del “American
Society of Composers, Authors, and
Publishers” (ASCAP) y el premio de
composición de la “National Foundation for the Advancement of the Arts”.
La unión de estos jóvenes tanto sentimental como profesionalmente ha
dado al traste con motivaciones musicales en común: el jazz. En escena son
todo un espectáculo. Tienen una particular manera de expresar a través de
sus melodías cantadas y tocadas todo
un arsenal creativo muy interesante.
Sus presentaciones en el Parqueo de
Coppelia, la Casa de la Cultura de Plaza y en el Café Miramar como parte
de la Descarga “A buena hora”, fueron
memorables. Tres espacios muy diferentes desde el punto de vista conceptual y de en términos de asistencia
de público, con los que Rebirth Canal
conectó como si formaran parte de su
habitualidad.
Jóvenes intrépidos musicalmente, que
desafían fronteras y apuestan por no
sucumbir en modernismos perecederos. Rebirth Canal, lo tiene bien claro,
renacer; renacer todo el tiempo en ese
canal donde la música es infinita.

Rebirth Canal:
Ritmos afrolatinos, jazz futurista
y microtonalidades de Vietnam
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De La Habana
a Santiago
en cinco días
En su amplio programa, el simposio
abarcó desde la influencia de grandes
figuras de la escena sonora cubana
como Adolfo Guzmán y la historia de
este género, hasta los retos de la industria musical cubana. Lo teórico
se fusionó con lo práctico, y esa es la
experiencia que vale destacar.
Alrededor de una veintena de espacios
acogieron el festival, con más de 100
presentaciones en seis días, en las que,
de forma general, primó la calidad.
Otra de las virtudes que engrandece
esta fiesta del jazz es que aúna en una
misma semana a la mayor cantidad de
géneros musicales posibles, incluida la
música popular cubana y extranjera.

Sin temor a equivocarme, y solo comparado con el CUBADISCO, Jazz Plaza
es el evento musical de mayor envergadura en Cuba, no solo por la calidad
artística, sino en términos de espacios
y cantidad de presentaciones. Surgió
como una descarga entre amigos, que
por su calibre y originalidad ha perdurado en el tiempo.

Thalía Fuentes Puebla
Fotos: Ariel Cecilio Lemus

E

l Jazz Plaza, del 14 al 19 de enero, sacudió la vida cultural de La
Habana y Santiago de Cuba, con
una amplia gama de conciertos que
prestigiarían cualquier evento de jazz
de nivel mundial. Hasta Cuba llegaron
los mejores exponentes del género y
se mostró la calidad del que se hace en
la Isla.

Es un evento codiciado y con prestigio
en los circuitos internacionales de festivales de jazz, una afirmación confirmada por la participación de más de 70
artistas extranjeros, de 13 países, en la
edición de 2020.
Sus jornadas estuvieron marcadas por
el pulso y la improvisación de artistas.
Hasta La Habana y Santiago llegaron figuras internacionales de primer
nivel, que junto a los locales intercambiaron sonoridades y experiencias,
porque, vale destacar que, más allá del
espectáculo, el Jazz Plaza tiene como
colofón el simposio teórico Leonardo
Acosta In Memorian.

Cuba cuenta con una cantera inmensa
de virtuosos instrumentistas, algunos
conocidos internacionalmente, porque
se han dado la tarea de hacer una carrera en solitario a “fuego y sangre”, y
otros, igual de talentosos, que viven a
la sombra del nombre de agrupaciones
de mayor formato.
Ellos merecen los aplausos y ese es
otro de los méritos del Jazz Plaza: los
espacios concebidos para mostrar ese
talento, en “descargas” en solitario o
como invitados de artistas de renombre en conciertos en que no fueron
segundos de estos.
Este festival visibiliza lo que hace
mucho podemos llamar “jazz cubano” y a su vez nos trae lo mejor del
mundo. Figuran en esta lista, desde
Cuba, personalidades como Bobby
Cárcases, Alejandro Falcón, “Maraca”
Valle, Eduardo Sandoval, César López,
Roberto Fonseca y una lista interminable de músicos. No se separa de las
tradiciones, sino que las rescata; toma
las mejores experiencias y visibiliza el
trabajo de grandes como Juan Formell,
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Irakere, el Conjunto Chapotín u Omara
Portuondo.
Entre los platos fuertes de esta XXXV
edición estuvieron las presentaciones
de Cimafunk, esa estrella en ascenso de la música cubana, con bandas
de Nueva Orleans, lo que permitió a
los espectadores conocer de primera
mano una de las fuentes originarias de
la músicas de los Estados Unidos.
El guitarrista Stanley Jordan con
estilo de tocar el instrumento como
si fuera un piano, los saxofonistas y
multiintrumentistas estadounidenses
Bill Evans y David Liebman, la española Andrea Motis, la japonesa Mine
Kawakami, el marfileño Samy Thiébault y el puertorriqueño Miguel Zenón prestigiaron un evento que crece y
evoluciona en el tiempo.
Uno de los aspectos más interesantes
de esta cita fue el intercambio sobre
los escenarios de varias generaciones
de músicos cubanos. Se pueden citar
los homenajes a Irakere, Omara Portuondo, la orquesta Los Van Van y a su
fundador Juan Formell y al Conjunto
Chapotín.
A un evento de tal magnitud siempre
lo afectan cuestiones logísticas. Me
refiero a problemas acústicos, presentaciones de primera categoría en
espacios no tan grandes; por ejemplo,
el homenaje a Los Van Van, en el que
decenas de personas se quedaron de
pie por falta de asientos en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, o incluso desorganización en la mayoría de
los teatros.

Otro punto, que quizás fue bueno para
algunos y malo para otros, es la cantidad de presentaciones estelares en una
misma hora y en puntos distantes. Les
confieso, fue difícil elegir. Aunque vale
destacar que el programa jugó con ese
factor y muchos artistas repitieron en
más de un lugar. Pero las galas donde
se unieron craks del género, fueron
únicas e inigualables.
Se puede señalar la falta de preparación de algunos presentadores e
incluso reconocer que debemos seguir trabajando en cuanto a puesta en

escena. Pero, estas imperfecciones no
mancharon la concepción general del
Festival.
Hay que aplaudir al Jazz Plaza y ojalá que otros eventos se cuelen de esta
manera en el público cubano y que se
mantengan y evolucionen en el tiempo. Hace falta cultura, sentir y palpar
el arte, vibrar con la música. Vi muchos
interesados en el programa, decenas
de personas en las calles con sus credenciales colgadas, muchos elogios en
redes sociales. Al menos yo, siento que
se respiró jazz en La Habana.
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contento de poder contar con ellos
porque a veces se subestima el talento que sale del conservatorio de
Guanabacoa. Yo estudié dos años Armonía allí. Pensé en esos muchachos
que tocan mi música con mucho amor
porque realmente les gusta trabajar
conmigo y eso vale mucho. A veces,
los músicos profesionales pierden la
pasión y se preocupan por cosas materiales”.
En el álbum Mi otro yo cinco temas
llevan la firma de Pacheco y los otros
constituyen clásicos de la música cubana y latinoamericana como: “Drume
Negrita”, de Eliseo Grenet, “Dónde
está mi papá”, de Benny Moré, “Fiebre
de ti”, de Juan Arrondo, “Tú mi desengaño”, de Pablo Milanés y “Silencio”
del puertorriqueño Rafael Hernández.
El lanzamiento oficial del disco tuvo
lugar en la Sala Tito Junco del Centro
Cultural Bertolt Brecht. Como invitados especiales de Pachequito estuvieron las vocalistas Daymée Arocena e
Idania Valdés así como la joven cantante Maylín Quintana, la orquesta
de cuerdas A’Rimas, al baterista Rey
Ponce, Edgar Martínez en la percusión
y Samuel Burgos, en el bajo.

Pachequito
y su otro yo
M aya Quiroga
Fotos tomadas de Internet

E

l sello discográfico Egrem presentó en ocasión de la edición 35
del Festival Internacional Jazz
Plaza el fonograma Mi otro yo donde el joven musico cubano Jorge Luis
Pacheco “Pachequito” no solo es el
productor musical, sino que ejecuta el
piano, realiza sus habituales improvisaciones jazzísticas y debuta como
cantante.
“Siempre me ha gustado cantar y
ahora me lo tomo más en serio. Me
encanta todo lo que hago en el disco.
Estoy enamorado de las canciones que
escribí, algo lindo que salió del alma.
Es una combinación entre jazz, pop
y canción. Es un CD mágico donde
además de mi cuarteto de jazz invité
a la Orquesta de Cámara A’Rimas del
Conservatorio Guillermo Tomás de
Guanabacoa, que dirige la maestra
Samira Fernández, lo que le da un aire
diferente”.
El pianista, quien confiesa que sus
referentes son Gonzalo Rubalcaba y
Chucho Valdés, incursionó en la conducción de un espacio televisivo junto
a Samira y allí nació la idea de incluirla
en su nueva producción musical.

“Con ella realicé el lanzamiento de
una sinfonía que yo escribí. La estrenamos en el Teatro Nacional de Cuba
el año antes pasado y la volvimos a
repetir en 2019, con la Orquesta Sinfónica. En ese momento ella comenzó a
dirigir la orquesta de Cámara del Conservatorio Guillermo Tomás. A raíz de
eso hizo una orquesta de cámara con
los muchachos más talentosos, que
son músicos increíbles, genios que lo
tocan todo bien.
“Le propuse a Samira participar en
la grabación del disco, y estaba muy

Paralelo a la presentación del disco,
Pachequito realizó el lanzamiento de
un video clip sobre el tema de su autoría “Te vi reír”:
“Es una de mis canciones favoritas
desde que la compuse. Los productores
y yo estuvimos siempre de acuerdo en
que ese debía ser el clip promocional
del disco. Fue dirigido por Luis Toledo,
un joven realizador que le ha incorporado al video acción y drama. Estoy
muy contento con el resultado final”.
La producción ejecutiva del fonograma fue de Heydi González Valdés, de la
producción vocal se encargó Jorge Luis
Pacheco Borrego (padre), en la mezcla
y masterización estuvo el ingeniero de
sonido Giraldo García y en el diseño y
la fotografía, Raúl Muñoz junto a Gabriel Dávalos.
Todos los arreglos musicales son de
Jorge Luis Pacheco, excepto en el tema
“Fiebre de ti”, que son de Pacheco y
David Faya.
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El América de Cuba
Pablo Delgado
Fotos tomadas de Internet

U

na vez más el “América de
Cuba”, desde el mismo centro
de la capital habanera con su
imponente presencia, es un verdadero
hito visual, social y cultural de la Ciudad y, en saludo a sus 500 años, se inserta en uno de los Eventos musicales
más importantes de Cuba, el Festival
Internacional Jazz Plaza.
Desde su inauguración el 29 de marzo
de 1941 fue considerado el más lujoso
templo cinematográfico de nuestra
capital. La belleza y sobriedad de su
arquitectura tanto interior como exterior, lo convirtió en uno de los teatros
más elegantes, con amplia capacidad
para 1775 espectadores.
Por este majestuoso escenario han
desfilado desde su inauguración hasta
la fecha, figuras importantes del mundo musical y de los espectáculos, tanto
cubanos como extranjeros.
Sin temor alguno, su escenario se ha
llenado de gloria presentando a los
grandes y a los nuevos en producciones para recordar, que han dejado
anécdotas valiosísimas en la memoria
de los artistas y del público.
Conciertos, recitales, zarzuelas, operetas, óperas, espectáculos humorísticos, dramas, comedias, variedades,
revistas musicales, temporadas danzarías, circenses y grandes eventos

nacionales e internacionales. Ahora,
con mucho jazz de diversos rincones
del planeta.
Han pasado por su escenario nombres
como los de Gonzalo Roig, Ernesto Lecuona, Rodrigo Prats, Adolfo Guzmán,
Chucho Valdés, Juan Formell, Pedro
Vargas, Pedro Infante, Rita Montaner,
Moisés Simons, Ester Borja, Rosita
Fornés, Lola Flores, Isolina Carrillo,
Elena Burke, Benny Moré, Adalberto Álvarez, Josephine Baker, Bola de
Nieve, Los Chavales de España, Los
Panchos, Toña la Negra, Sara Montiel,
Libertad Lamarque, y muchos más.
Así, el mundo del espectáculo brilla
siempre entre sus paredes. En 1991 se
reconoce y se caracteriza definitivamente como el Teatro de Variedades de
la Ciudad de La Habana y es devuelto
a su estado original, luego de un riguroso estudio y restauración, que constituyó un gran mantenimiento a sus
elementos de origen en buen estado de
conservación.
En la actualidad, trabaja en varias líneas de espectáculos, acorde a su tradición. Asume festivales, concursos, y
eventos nacionales e internacionales,
celebra fechas señaladas y establece
convocatorias para guiones, cursos,
seminarios y talleres.
Sigue promoviendo a figuras nuevas y
talentos, con lo que trata de estimular la creación para el género musical.

Cuenta con un staff muy completo
y capaz con el que asume cualquier
tipo de espectáculo, y día a día, honra y hace crecer, con el resultado de
su esfuerzo, el prestigio nacional e
internacional con el que desde hace
mucho cuenta.

la corchea enero-febrero 2020

10

varios

Propuestas
de febrero

del Instituto Cubano
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Manolito Simonet
y el respeto por su Camagüey
Digna Rosa Pérez
Fotos tomadas de Internet

D

e la valía como músico y como
ser humano de Manolito Simonet se hablará mucho a lo largo
de los años, como justa reverencia a
uno de los más fervientes defensores
de la identidad sonora de este archipiélago del que han nacido icónicas
figuras como Benny Moré, Juan Formell y Omara Portuondo, por sólo citar
algunos.
Por su natal Camagüey, Simonet profesa un especial cariño, que cada año
expresa en acciones como el encuentro de música Sonido Camagüeyano,
evento que celebró su cuarta edición
este enero compartiendo la alegría por
el segundo lugar obtenido por el equipo de baseball de esa provincia en el
campeonato Nacional.
Acompañaron al también director de
una de las agrupaciones más reconocidas en el entorno de la música bailable
(El Trabuco), otros formatos musicales
que a diferencia de ediciones anteriores incluyó al jazz con una excelente
elección: Cuban Sax Quintet
Integrado por tres camagüeyanos
(César López, Alfredo Thompson y
Germán Velazco, además de Evaristo

Denis y Yamil Schery), este formato
musical volvió a la Academia donde se
formaron para, desde la música, dialogar con maestros y estudiantes, en una
clase magistral que incluyó la interpretación de temas contenidos en el
volumen Saxofones Live Sessions, que
alcanzó nominación a Grammy Latino
el pasado año.
De igual manera la fusión estuvo presente en el encuentro, los integrantes
de De Cuba tuvieron a su cargo la defensa de este género en Camagüey.

Mildred Aguilar

E

l Proyecto Música Cubana durante
la próxima Feria Internacional del
Libro de La Habana, en su edición
número 29, estará ubicado en el stand de
música, Pabellón A-7 de la Fortaleza de
San Carlos La Cabaña. El programa, como
ya es habitual, incluye actividades promocionales, sorteos, presentaciones de
libros, proyección de videos-clip, área de
lectura, lanzamientos de discos por diferentes casas discográficas, actuación en
vivo de orquestas y solistas de diferentes
géneros musicales, presentación de proyectos infantiles, entre otras propuestas.

La Plaza de la Revolución volvió a convertirse en escenario para el concierto
central del encuentro, hasta allí llegaron miles de pobladores, desafiando
las bajas temperaturas, para disfrutar
de cerca de doce horas de excelente
música cubana.
En ese espacio se bailó al ritmo de los
integrantes de las agrupaciones camagüeyanas Rumbatá y Maravillas de
Florida y de otras llegadas desde la capital, entre las que destacaron Alexander Abreu y Habana de Primera, Aixar
y el Expreso de Cuba y Manolito Simonet y su Trabuco, formato este último
que tuvo como invitados a Emilio Frías
(El Niño), Pachy Naranjo e Iván (El hijo
de Teresa).

D

el 25 de febrero al 1ro de marzo
tendrá lugar el Festival de la Salsa en su V edición. Para esta ocasión, el evento cuenta con un programa
de talleres opcionales de baile de música
popular bailable, espectáculos de carnaval, conciertos nocturnos con prestigiosas orquestas de casino y salsa de Cuba,
la participación de Djs, así como artistas
y bailarines de gran prestigio internacionales invitados. Las sedes principales
serán el Hotel Comodoro y el Paseo Marítimo de 1ra y 70 en el municipio de Playa.
Por la parte nacional se presentarán orquestas de primer nivel como Manolito
Simonet y su Trabuco, Los Van Van, Paulo
FG y su Elite, Havana D´Primera, Adalberto
Álvarez y su Son, Lazarito Valdés y Bamboleo, El Niño y la Verdad y muchos más.
Por la parte internacional se espera al
popular cantante boricua Víctor Manuel.
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