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Reflejos es el título del más reciente 
fonograma del cantautor cubano 
Patricio Amaro, quien llega ahora 

con un volumen que muestra una mane-
ra renovada de hacer el pop, al estilo del 
talentoso intérprete.

El disco está concebido con el propósito de 
que el que lo escuche pueda bailar, si así 
lo prefiere, al ritmo de un pop mucho más 
tropical en el que sus sonoridades invitan 
a disfrutarlo de maneras diferentes.

Como antecedente a este fonograma, y 
también concebido con la disquera Bis-
music, está Más de lo que tú me das, otra 
mirada a la sonoridad de Amaro que ha 
sido muy bien recibida por un público que 
disfruta al ritmo de temas que pegaron en 
la radio como “Boca loca”, “Fiesta namá” 
y otros de diferentes géneros 

“Reflejos es otra manera de hacer y un 
disco que quiero de manera especial, y que 
refleja lo que está pasando hoy. El título no 
responde al hecho de que estén cambiando 
mis principios, convicciones y raíces, pero 
esto deja ver que también estoy a tono con 
los tiempos de la música internacional, a 
lo que no puedo darle la espalda…”, co-
mentó el protagonista del volumen.

La solidez del Dj Romey hizo que el crea-
dor de la banda sonora de la película Kan-
gamba lo convocara a compartir labores en 
Reflejos, “(…) si me iba a atrever a abarcar 
otro estilo, necesitaba alguien que supiera 
entenderme, que no desvirtuara al Patri-
cio original y que supiera cuál es mi línea 
estética, y eso lo encontré en Romey…”, 
comentó Amaro.

La proyección musical y escénica del joven 
músico cubano ha estado caracteriza-
da por el respeto hacia quienes trabajan 
la música desde sus diferentes géneros 
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y estilos, lo que no es sinónimo de hacer 
concesiones en materia de gusto estético  y 
líneas de mensajes.

“(…) El respeto que siento por mis colegas 
no me obliga a compartir escenario con 
todos, porque no comparto la vulgaridad. 
Patricio Amaro no ofende en el escenario 
ni agrede la integridad del público.

“No haré colaboración con nadie que vaya 
en contra del futuro de las generaciones 
que vienen detrás, no soy ese tipo de ar-
tista. Si por eso tengo que dejar de ser más 
popular, lo asumo. Mi naturaleza está en 
proteger la formación de las nuevas ge-
neraciones. Puedo crear letras más pro-
fundas, puedo hacer música un poco más 
light, música para películas, pero no puedo 
ser cómplice de la mala formación a que 
están expuestos en la actualidad y eso está 
muy presente en Reflejos…”, enfatizó.

“Sola caminando”,  “Quiero que me bai-
les sensual”, “La verdad” y “Veneno” son 
algunos de los temas contenidos en este 
volumen que ya está a disposición del pú-
blico en las tiendas virtuales y en la red de 
establecimientos comercializadores de la 
Agencia de Representaciones Artísticas y 
Literarias Artex.

El sexto disco, con el que el conocido ar-
tista celebrará los quince años de carrera,  
estará conformado por versiones, en tiem-
po de salsa, de algunos temas que han sido 
éxitos entre los que destacan “Quiero que 
me bailes sensual” y “Para toda la vida”, 
este último que pretende en colaboración 
con Paulo FG. 

En ese sentido acotó: “…para ese volumen 
aspiro a compartir con importantes artis-
tas cubanos. La mitad del disco será para 
canciones nuevas en las que volverán a 
encontrar al Patricio Amaro de siempre, 
aquel que protagonizó el disco De pie frente 
al camino (Colibrí 2018)”. 



maya QuiRoga
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El pianista, vocalista, multiinstru-
mentista y compositor Roberto 
Fonseca presentó recientemente, de 

manera oficial desde Cuba, su última pro-
ducción discográfica titulada Yesun, gra-
bada con el sello francés Wagram Music.

“Prefiero tocar mis temas primero en 
Cuba y ponerlos a consideración de mi 
público. Sigo defendiendo mi cultura, de 
donde vengo, de donde soy y pienso que es 
un buen momento para seguir mostrando 
que en este país hay muchos valores, que 
nuestra cultura es super fuerte y me sien-
to muy orgulloso de ser cubano”, dice a 
propósito del CD que inició la venta online 
el pasado 18 de octubre.

Yesun es un juego de palabras que nace de 
la unión de las deidades afrocubanas Ye-
mayá y Ochún, asociadas al agua. Precisa-
mente de este álbum ya se ha dado a co-
nocer el tema “Aggua” junto con un video 
clip que ha tenido gran aceptación en las 
plataformas digitales.

“Mi intención es que la gente sepa que 
tengo una conexión muy fuerte con el 
agua. Es un elemento que toma varias 
formas y así es como yo quiero hacer mi 
música. Es muy importante para la vida 
y para mi es como la música, sin ella no 
podría existir”.

El fonograma fue concebido en forma-
to de trío junto con el percusionista Raúl 
(Ruly Herrera) y el bajista Yandy Martínez. 
Cuenta con trece temas y en él comparte 
sus experiencias musicales, sus conoci-
mientos, sus alegrías y también sus triste-
zas al poner la mente a volar y transmitir 
muchas sensaciones gratas.

“Estoy muy contento por el resultado. 
Fue más de lo que esperaba. Es un disco 
muy especial. Es simplemente mi manera 
de componer, mi manera de filosofar a 
través de la música”, advierte el pianista 
quien además incursiona como cantante 
en el CD.

Confiesa que el tema “La llamada”, donde 
interviene Gema 4, es muy especial para él 
porque hace alusión al valor de la verdade-
ra amistad y a las personas que responden 
cuando uno las llama.

Comparte la canción “Cadenas” con la ra-
pera Danay Suárez. En “Kachucha” invitó 
al trompetista libanés Ibrahim Maalouf, 
quien tiene un proyecto con varios músi-
cos cubanos. Ruly fue el autor de “Vivo” 
donde interviene el saxofonista nortea-
mericano Joe Lobano. En tanto, Yandy fue 
el autor de “Motown”.

En el CD Yesun, Roberto Fonseca rompe 
con todos los esquemas al combinar el jazz 
y la música clásica, el rap, el funk, el re-
guetón, sonoridades electrónicas y tecla-
dos retro-modernos.

“Todas mis influencias están aquí. Todos 
los sonidos y vibraciones que me hacen ser 
quien soy”, concluye el artista.

Yesun: 
Un disco con todas 
las influencias de 
Roberto Fonseca
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Más que salsa, en Cuba este género 
musical es una fusión de sono-
ridades con un toque propio “a 

lo cubano”, que resultan en un llamado 
casi innegable a bailar casino. Cada agru-
pación logra tener una sonoridad propia 
que lo distingue en el público, pero eso sí, 
teniendo siempre como base la clave de 
son y el patrón rítmico del son cubano.

Las raíces de la salsa están en la música 
cubana, somos la cuna y la meca de la 
música bailable. Por esos motivos, más 
de 800 participantes internacionales lle-
garon hasta la mayor de las Antillas para 
disfrutar de las sonoridades de esta isla 
caribeña en la quinta edición del Festival 
de la Salsa, que acogió La Habana del 25 
de febrero al 1 de marzo.  

Festival de la Salsa en Cuba
Un aplauso para  
la música popular
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El público se multiplicó cada noche en 
el Club 500 del Complejo Recreativo José 
Antonio Echeverría, para ser parte de una 
iniciativa que pretende internacionalizar 
la música cubana, tocar puertas, abrir 
la gama de oportunidades a los artistas, 
entretener al público, poner la música 
cubana en alto e idear, a partir de este in-
tercambio, nuevos proyectos que no dejen 
morir el legado musical y las tradiciones 
sonoras que siempre ha caracterizado a 
esta Isla.

Presidido por su creador Maykel Blanco —
músico cubano, compositor y director de 
la Orquesta Salsa Mayor—, el Festival este 
año propuso talleres de baile —que en 
esta ocasión fueron sobre ritmos afrocu-
banos, rumba, salsa y casino— de los que 
pudieron disfrutar todos los participantes 
extranjeros. También se realizaron visi-

tas a lugares emblemáticos de la cultura 
cubana, entre ellos la casa de Adalberto 
Álvarez, El Caballero del Son.

El primer día de conciertos Mónika Mesa 
y su Máquina Perfecta llegaron al esce-
nario para interpretar el tema “La suerte 
es loca”, canción con el mismo título que 
su último álbum, licenciado por la casa 
discográfica Bis Music. Al ritmo de la cla-
ve y para recordar a grandes de la música 
cubana, Mónika y su agrupación cantaron 
el icónico “Quimbara”, con cuyos coros 
resonó el Vedado capitalino.

Después llegó el Trabuco, que reciente-
mente cumplió 27 años. Manolito Simo-
net, camagüeyano de nacimiento, com-
positor, arreglista y pianista virtuoso ha 
llevado a puerto seguro a su agrupación. 
Con la canción “Hace calor en La Haba-
na” iniciaron su turno y cuando la lluvia 

reportaje
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arremetió con más fuerza, el público 
siguió bailando y pidiendo que la música 
continuara. A pesar del poco tiempo en 
el escenario, la orquesta dio fe de la cu-
banía que desbordan sus composiciones 
musicales, enriquecidas por la sonoridad 
contemporánea de la timba.

Hace 32 años un grupo de jóvenes mú-
sicos graduados de las escuelas de arte 
de Cuba crearon una  agrupación con el 
objetivo de  desarrollar un proyecto de 
música popular enmarcado en los años 
40 y 50. Su éxito fue tal que hoy la Cha-
ranga Habanera cuenta con la admiración 
del público cubano e internacional.  Esta 
orquesta cubana inició la segunda noche 
de conciertos del Festival.

Su inagotable energía en el escenario le 
ha dado un sello distintivo dentro de la 
música popular, que incluye coreografías 
atrevidas donde participa toda la banda. 

Después llegó hasta el escenario una 
joven agrupación que ya ha dado de que 
hablar dentro del panorama sonoro en 
la Isla. Por segunda ocasión el Noro y 
Primera Clase repiten en el Festival de 
la Salsa, y no podía ser de otra manera 
gracias a la acogida que tuvieron en la 
pasada edición.

Con el bastón en mano y su trenza carac-
terística llegó hasta el evento Alain Pérez 
y su Orquesta, para presentar su más re-
ciente producción discográfica, El cuento 
de la buena pipa, acuñada por la Empresa 
de Grabaciones y Ediciones Musicales 
(Egrem).

Calificado como un “viaje musical ima-
ginario” por el músico Adalberto Álva-
rez en las notas discográficas, el álbum 
muestra con una sonoridad contempo-
ránea y sólidos arreglos géneros como el 
son, la rumba, el bolero, el cha cha chá, y 
la guaracha.

La noche continuó al ritmo del “Sofoca-
dor de la Salsa”. Paulito FG es considerado 
un músico de grandes ligas, un artista en 
toda la extensión de la palabra, que ha 
sabido desarrollar una carrera empleando 
una gran inteligencia y haciendo un gran 
derroche de talento, dando en cada pre-
sentación todo su amor por el arte.

Las inclemencias del tiempo pospusieron 
el cierre del miércoles para el jueves, con 
el tren de la música cubana, Los Van Van. 
Como es costumbre, la orquesta insig-
ne de la música popular cubana que creó 
y lideró por muchos años Juan Formell, 
cerró con broche de oro la segunda noche, 
demostrando porque siguen en el primer 
plano de la popularidad.  

El viernes fue el turno de El Hijo de Tere-
sa y su Llegada, Papucho y Manana Club, 
NG la Banda y Havana D´ Primera, cuatro 
orquestas que defienden lo mejor de las 
tradiciones musicales cubanas, algunas 
desde la juventud y otras, como NG, crea-
dora e impulsora de la timba. 

Al ritmo del joven cantante cubano Juan 
Guillermo Almeida, popularmente cono-
cido como JG, continuó el sábado el even-
to. Después llegó el turno de Adalberto 
Álvarez y Su Son, el gran sonero cubano 
por excelencia, poseedor de un inconfun-
dible estilo armónico y melódico.

A continuación llegaron Los que Son Son, 
agrupación liderada por el músico y com-
positor César Pupy Pedroso. Este artista 
cubano concibió su orquesta fusionando 
varios formatos instrumentales una sín-
tesis de toda la música popular cubana.

Finalmente, subió hasta la tarima el 
presidente de honor del Festival Interna-
cional de la Salsa en Cuba. La agrupación 
Maykel Blanco y su Salsa Mayor se desta-
ca por su energía, creación y talento mu-
sical enfocada en desarrollar su concepto 
propio de la música popular bailable.

El salsero boricua Víctor Manuelle ce-
rró el Festival,  con un paseo por toda su 
carrera al cantar sus más grandes éxitos, 
como “Hay que poner el alma”, “Tengo 
ganas” y “Así es la mujer”.

El artista dio las gracias al público cubano 
por el respaldo a su música y agradeció la 
invitación al evento por parte de Maikel 
Blanco. “De verdad estoy más que agra-
decido, súper emocionado. Es la primera 
vez que puedo hacer música en este lugar, 
que reconócenos es la cuna de este género 
musical. Gracias Cuba por este recibi-
miento”, dijo el cantante a la multitud.

Cerró con dos temas muy cercanos a los 
cubanos. El primero fue “La vida es un 
carnaval”, que inmortalizó la cubana 
Celia Cruz y “Qué suenen los tambores”, 
un número original de la cantante cubana 
Laritza Bacallao.

La  última jornada la cita, que arrancó  
con desfiles de comparsas y sesiones de 
música electrónica, también reservó las 
actuaciones de las orquestas de Haila Ma-
ría Mompié, Lazarito Valdés y Bamboleo, 
y el Niño y la verdad. 

El Festival de la Salsa es un evento con 
potencial para incluirse en los circuitos 
internacionales de festivales de este tipo, 
y de ahí quizás viene la denominación de 
“Festival de la Salsa en Cuba”, una eti-
queta comercial que debe servirle a los 
organizadores del evento para atraer pú-
blico internacional, no solo por la música, 
sino también por el baile, que es uno de 
los principales atractivos.

Hay que resaltar y mantener en próximas 
ediciones la esencia del Festival: un es-
pacio para que los que más valen y brillan 
en la escena sonora cubana se reúnan y 
muestren la música que se hace aquí y 
que es acogida en el mundo entero con los 
brazos abiertos. 

reportaje
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Música

maya QuiRoga
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Hace ocho décadas –el 30 de sep-
tiembre de 1939– nació en la ciu-
dad de Cienfuegos La Aragón, una 

agrupación que trascendió en la música de 
nuestro país como la madre de las orques-
tas charangueras de Cuba. 

Aunque la agrupación fue fundada por el 
músico Orestes Aragón Cantero sería el 
violinista Rafael Lay Apesteguía, –quien 
asume la dirección en 1948–, uno de los 
máximos responsables del éxito nacional e 
internacional alcanzado por la orquesta.

La historia del surgimiento de la Ara-
gón, de sus integrantes en las diferen-
tes etapas de la orquesta, de sus viajes y 
su discografía así como de sus acciones 
culturales en disímiles escenarios ha sido 
recogida profusamente en varios escritos 
y artículos especializadas que llevan la 
firma de investigadores de Cuba, Colom-
bia y otras latitudes.   

Colateralmente se presentaron varias 
producciones discográficas y audiovisua-
les, entre ellas,  los CD Juguemos a cantar, 
de Andy Rubal, Cuba le canta a Viet Nam, 
Carnal y Colección Buena Fe por sus 20 
Años, todos con la EGREM; Ceda el paso, 
de Rodrigo García y Producciones Abdala; 
y Vidas cruzadas, de Alejandro Falcón, con 
Colibrí, entre otros.

Los DVD Ricitos Valdés de la compañía 
cubana de teatro infantil La Colmeni-
ta;  Atrapasueños, de Tony Ávila, Juntos 
otra vez, de Janio Abreu y Víctor Goines, 
también encontraron espacio para su 
presentación en cartelera, así como los 
conversatorio “Homenaje a dos maestros 
centenarios, María Teresa Linares y Alfre-
do Diez Nieto”, a cargo de las musicólogas 
María Elena Vinueza y Ailer Pérez.

De gran atractivo para el público asistente 
resultaron las presentaciones en vivo de 
artistas que forman parte del catálogo de 
las principales disqueras del país. 

La programación del stand incluyó activi-
dades promocionales como sorteos, pro-
yecciones de videos clip, área de lectura 
y la iniciativa Renovando el librero, una 
experiencia de donación-adquisición de 
libros usados que se ha aplicado con éxito 
en otras entregas de la magna cita.

Al culminar el evento, una grata noticia 
regocijó a todos, se otorgó el Primer lu-
gar al Stand Modular del Proyecto Música 
Cubana en la 29 Edición de la Feria Inter-
nacional del Libro 2020. ¡Enhorabuena! 

en Feria

entre /notas/

Uno de los más recientes libros sobre la 
agrupación fue escrito por el músico e 
investigador José Loyola y lleva por título 
La Charanga y sus maravillas. Orquesta Ara-
gón. En 22 capítulos el flautista se propuso 
resaltar la significación desde el punto de 
vista musical de esta agrupación.

“Este texto viene a esclarecer qué es mu-
sicalmente la Aragón, devenida emblema 
de las charangas en Cuba. Además resalta 
sus aportes a la música popular cubana y 
universal”.

En el volumen escrito por Loyola se recoge 
la historia de los tres grandes  flautistas 
que han pasado por la Aragón: primero 
Efraín Loyola, luego Rolando Losano y por 
último, el virtuoso Richard Egües, quien 
–en opinión del investigador– lleva el 
instrumento de cuerdas frotadas a planos 
superiores dentro la orquesta. 

Se habla también del papel de los violi-
nistas, de los estilos interpretativos que 
desarrollaron cada uno de los pianistas 
que integraron la orquesta, la función de 
la percusión en la Aragón a diferencia de 
otras charangas que ha tenido la Isla desde 
la década de 1920 hasta la actualidad.

Igualmente Loyola indagó en la caracterís-
ticas de los cantantes aragoneros, de sus 
coros –influidos por la Coral de Cienfuegos 
que cantaba en La Catedral– y el ensamble 
de las voces con el resto de los instrumen-
tos, en cómo empieza la orquesta a plasmar 
su repertorio, a partir de las transforma-
ciones que Lay fue introduciendo.

“Ahí había costumbrismo, popularidad y 
nada de vulgaridad. Eso tenía un impacto, 
una pegada en el público y además servía, 
hasta cierto punto, como elemento didác-
tico a la hora de proyectar a la orquesta”.

No se puede dejar de mencionar el papel de 
la composición y los arreglos musicales de 
Richard Egües, así como sus aportes a la 
sonoridad y el estilo de interpretación de los 
diferentes géneros musicales como el son.

“Hay que destacar que la Aragón surge en 
el contexto del danzón pero como es de 
Cienfuegos, en el centro sur de Cuba im-
peraba el son. Ellos fueron fusionando los 
estilos soneros con el danzón. Entonces 
esta mezcla de géneros tiene en la Aragón 
una función muy peculiar como no sucede 
en otras charangas”.

Otra cuestión mencionada por Loyola es 
que esta orquesta charanga ha sido la que 
más ha acompañado a grandes cantantes 
de renombre tanto cubanos como extran-
jeros.

Para el investigador, la Aragón siempre 
ha estado de moda al hacer arreglos del 
repertorio mundial y llevarlos al formato 
charanga sin hacer concesiones estéticas y 
manteniendo su estilo e identidad sonora. 

“Es la única agrupación que se ha man-
tenido durante 80 años ininterrumpida-
mente haciendo buena música, aportando 
al repertorio nacional e internacional y 
educando con su sonoridad lo cual tiene un 
gran impacto socio cultural”, concluye el 
autor del libro.

milDReD aguilaR

Fotos tomaDas De inteRnet

Más de 320 productos entre libros, 
partituras, revistas, CD, DVD, 
soportes digitales con música e 

instrumentos musicales, estuvieron a  dis-
posición del público en el Proyecto Música 
Cubana, ubicado en el stand A-7 de la for-
taleza San Carlos de La Habana, durante la 
XXIX Feria Internacional del Libro de La 
Habana (FIL Cuba 2020).

Este proyecto es el resultado del trabajo 
conjunto entre el Instituto Cubano de la 
Música, el Museo Nacional de la Música, la 
Fábrica de Instrumentos Musicales, Pro-
ducciones Colibrí, las casas discográficas 
Abdala, Bis Music y la Empresa de Graba-
ciones y Ediciones Musicales (EGREM), 
con el fin de estrechar alianzas de trabajo.

Todas las acciones realizadas estuvieron 
dedicadas  al centenario del nacimiento de 
Adolfo Guzmán y María Teresa Linares, y 
al aniversario 95 de la fundación del trío 
Matamoros.

Entre las presentaciones literarias estu-
vieron: El tres en el punto cubano. Meto-
dología para su enseñanza, de Francisco 
Rodríguez; Viaje a la ciudad de la música, 
de Alina Ponsoda; Ritmos de Cuba, de Ruy 
López-Nussa; Contar el rap. Narraciones y 
testimonios, de Grizel Hernández Baguer y 
Malcoms Junco Duffay; y Música académica 
contemporánea cubana. Catálogo de difusión 
(1961-1990), de Ailer Pérez Gómez.

La Aragón  
y sus maravillas
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En 1961 ingresó en la Instituto  Politécnico  
Hermanos Gómez en la carrera de inge-
niería eléctrica, la cual no concluyó. En 
ese periodo estaba integrado de forma no 
profesional al proyecto Lirahabana, agru-
pación musical del poblado de Bauta.

En 1963 matrícula en la escuela de Supera-
ción Profesional Ignacio Cervantes como 
discípulo de Hilda Juliachi Mon. Al año 
siguiente, con el objetivo de ampliar sus 
conocimientos, se convierte en estudiante 
del Seminario de Música Popular, dirigido 
por el musicólogo Odilio Urfé, sede donde 
recibió clases de Alejo Carpentier, Edgardo 
Martín, Manuel Moreno Fraginals, Vicente 
González Rubiera (Guyún), Alfredo Diez 
Nieto, Enrique Velvert, e Hilario González, 
entre otros 

Más tarde estudia dirección de orquesta 
con Roberto Valdés Arnau y Adolfo Guz-
mán. Además, recibió lecciones de Jesús 
Ortega, Federico Smith, Ítalo Besa, Félix 
Guerrero y Víctor Zayas, obteniendo el 
título de director de grandes conjun-
tos  orquestales, iniciando así el proceso 
evolutivo y definitivo de su  carrera como 
músico que, sin dudas, puede  catalogarse 
de ascendente y exitosa.

En la capital trabajó como guitarrista con 
Los Moralitos, el grupo de Eddy Gaytán 
y con Frank Domínguez. En 1963 se une a 
Los Armónicos, Free American Jazz, los 
Batchá y Los 5; fundan el Grupo 2 más 1 
(más tarde 3 más 1) entre otros. 

En 1964 fue guitarrista en la orquesta del 
Instituto Cubano de Radio y Televisión 
(ICRT), y a la vez era guitarrista acompa-
ñante de Elena Burke, Ela Calvo, Fernando 
Álvarez, Annia Linares y Mireya Escalante.

En 1968 funda el grupo de música beat Los 
Mensajeros, y en 1970 la orquesta Base 
96. Fue jurado, orquestador y director de 
orquesta de festivales y concursos nacio-
nales e internacionales, siendo merecedor 
de  premios en ambas categorías. 

Dos años después, en  1970, se convierte en 
asesor musical de programas de televisión 
y en 1973, una vez conocido su gran presti-
gio musical, comenzó a dirigir la orquesta 
jazz band  y más adelante la de formato 
sinfónico del Instituto Cubano de Radio y 
Televisión. 

En su notable quehacer musical, destaca  la 
dirección de  la banda gigante del Sindi-
cato de músicos con 500 integrantes y un 
coro de 2000 voces. En varias oportunida-
des estuvo al frente de la Orquesta Cubana 
de Música Moderna y de la orquesta del 
cabaret Tropicana. 

Como director de orquesta y  orquestador 
ha participado  en los festivales  de in-
terpretación Adolfo Guzmán, Pedro Jun-
co, Jazz Plaza, el Creador musical, Rafael 
Somavilla en la provincia de Matanzas, el  
Danzón  Habana y  Boleros de Oro, de los 
cuales es uno de los vicepresidentes, ade-
más de otros organizados por el ICRT.

Su labor de arreglista y productor musical, 
desempeñada a partir de 1970, ha mante-
nido con el sistema de computación una 
alta producción de arreglos para orquestas 
de grandes formatos para los principales 
cantantes cubanos y extranjeros. Ha sido 
productor y rector  musical para diferentes 
disqueras nacionales y extranjeras con las 
cuales aglutina   innumerables produccio-
nes fonográficas 

Tiene en su haber una meritoria labor 
demostrada a través de la música  com-
puesta para diferentes espectáculos de 
cabaret y ejemplo de ello son Los romanos 
eran así (Tropicana); El ferrocarril de la 
alegría (cabaret Caribe del hotel Habana 
Libre); show del Parisién (Hotel Nacional 
de. Cuba); cabaret (hotel Platz, en Munich, 
Alemania); y circo de Monsieur Dakott, en 
París, Francia.

Sus composiciones abarcan diferentes 
géneros de la música cubana y extran-
jera grabados por importantes orques-
tas e intérpretes.

Actualmente se desempeña como presi-
dente  la sección de Autores Musicales de 
la Asociación de Músicos  en la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba.     

Por su intensa y significativa  trayec-
toria  durante 63 años  de vida  artística 
contribuyendo al desarrollo, disfrute y 
esparcimiento de nuestro pueblo, ha sido 
merecedor de   significativos reconoci-
mientos, entre ellos la Distinción por la 
Cultura Nacional, la medalla Raúl Gómez 
García, la  Gitana Tropical y  la Distin-
ción Benny Moré.  

El maestro Montesinos, músico modesto y 
sencillo, de probada  valía, con alto sentido  
de pertenencia por la buena música cuba-
na, es un incansable defensor del danzón, 
el bolero y el son entre otras  expresiones  
auténticas que han influido en la aparición  
y desarrollo  de corrientes modernas como 
el jazz y  la música de concierto en sus dis-
tintos formatos.

Luchador  incansable  por la conservación 
de los valores de la música cubana, sobre 
todo  ante las deformaciones que afloran 
en algunas expresiones con bajos con-
tenidos estéticos presentes en el entor-
no nacional, el maestro nos convoca a la 
protección permanente de los géneros más 
auténticos de nuestras raíces.

un músico referente
Rey Montesinos
tomás baRó

Foto tomaDa De inteRnet 

Entre los relevantes sucesos culturales 
del pasado siglo XX, que cambiaron la 
vida cultural  en la sociedad cubana, 

estuvo presente la música.

En este sentido, vale citar el aporte de no-
tables compositores de todo el país, entre 
ellos Miguel Matamoros, Ñico Saquito, 
e intérpretes como María Teresa Vera, 
Celina González, Pablo Milanés, Silvio 
Rodríguez y formatos como la orquesta 
Filarmónica de La Habana y la Sinfónica 
Nacional  de Cuba. A esto se suman co-
lectivos, entre ellos La Aragón, Adalberto 
Álvarez y su Son, además del tren de la 
música cubana, Los Van Van. 

Entre los muchos ejemplos que existen en 
nuestro país con ese atributo puede in-
cluirse al maestro Reinaldo Montesinos 
Muñoz, un músico nacido en Pinar del Río, 
Cuba, el 23 de agosto de 1944 quien co-
menzó a la edad de 9 años a cantar y tocar 
la guitarra en su ciudad natal, en un pro-
grama de la radioemisora CMAB llamado 
La escuelita del aire, interpretando can-
ciones cubanas y mexicanas, además de 
presentarse en teatros y sociedades. 

Su niñez  se  desarrolló en un hogar de no-
torias tertulias donde primó la música, la  
sana  alegría y cierta sensibilidad artística. 
Allí se reunían cantantes y músicos en un 
ambiente de hondas raíces de arte popular, 
encabezados por su progenitora Virginia 
Muñoz Fernández, pianista y violinista, 
quien  también tocaba  la guitarra aunque 
menos profesional; y su padre, Reinaldo 
Montesinos Trujillo, intérprete de forma-
ción empírica. Sus estudios de música se 
iniciaron de la mano de los maestros René 
Pérez y Che Tejera. 

En 1957 Montesinos Muñoz, comenzó su 
vida profesional tocando guitarra eléctrica 
en el combo, intérprete de rock and roll, 
Los Corsarios. 

entre /notas/



La Rumba 
es en colores, 
ni blanca, ni negra
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Fotos: aRiel CeCilio lemus 

Los diversos constructos cultura-
les cubanos poseen un sello que es 
innegable y se ha convertido en un 

elemento intrínseco de nuestra perso-
nalidad. Esta característica que nos hace 
únicos es la musicalidad y/o su manera de 
expresarla, que no se evidencia simple-
mente en la capacidad interpretativa de un 
instrumento, o en la facilidad para mover 
el cuerpo, sino en un entramado menos 
tangible conocido como ajiaco. Para na-
die es un secreto que Cuba es reconocida 
como una de las grandes potencias mu-
sicales, y no es objetivo de este artículo 
analizar sus causas, sino advertir sobre un 
fenómeno que ha calado y cala muy pro-
fundo en la sociedad cubana, y es el des-
tierro de la rumba, que no es simplemente 
“cosa de negros”.

Al respecto son muchos los referentes teó-
rico-metodológicos y existen suficientes 
fuentes de todo tipo para aseverarlo, pero 
lo que resulta realmente un dilema digno 
de analizar es el por qué, pese a haberse 
hablado tanto del tema, no se han realiza-
do más acciones encaminadas a solucionar 
los problemas que han relegado a la rumba 
como una mera expresión de solar, de ba-
rrio obrero, de pobreza y decadencia. Estos 
conceptos están arraigados inclusive en 
muchos de sus cultores quienes observan 
en esta expresión artística una implica-
ción hegemónica y de poder, dotándola en 
ocasiones de un significado meramente 
sexual y machista que está más cerca de 
caracterizar una sociedad animal que a 
una comunidad de homo sapiens.

Si bien es cierto que la mayoría de los to-
ques y bailes que se emplean en la rumba 
son elementos de antiguos rituales de in-
vocación, apareamiento y lucha, es preciso 
reconocer que eso es parte de una historia 
y un acervo cultural, pero ello no signi-
fica que cada una de estas expresiones se 
traduzca con su otrora significado, ya que 
mucho han cambiado los entornos y con-
textos. Y mucho han cambiado las necesi-
dades de los seres humanos, sobre todo las 
espirituales. Por ello es necesario reco-
nocer que ese Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, que nos pertenece a los cuba-
nos, es de todos, y todos debemos aportar 
a su mantenimiento, sin blanquearla ni 
ennegrecerla más.

Precisamente en este empeño se han 
enrolado algunas personalidades de la 
cultura cubana que desarrollan impor-
tantes festivales para continuar con el 
legado de los toques de tambor. Timbala-
ye, La Ruta de La Rumba, y La Fiesta del 
Tambor Guillermo Barreto In Memorian 
son prestigiosos eventos dedicados a la 
rumba, aunque este último se ha conso-
lidado más en la preferencia de los públi-
cos nacionales e internacionales, debido 
a sus diversas jornadas competitivas y la 
combinación con otros géneros, además 
de la impartición de clases magistrales de 
bailes e instrumentos.

Este festival, presidido por Giraldo Piloto 
es una muestra de cuanto se puede hacer 
en materia de salvaguardar la identidad 
cubana y llega a su XIX edición, presta a 
celebrarse desde el 23 hasta el 29 de mar-
zo, con la certeza de que la rumba y todos 
sus derivados tienen un lugar especial 
en el corazón de los cubanos, incluso de 
aquellos que la niegan.

contrapunteo



actuaciones de Silvio Rodríguez, Kelvis 
Ocha, Descemer Bueno, Danay Suarez, 
Nube Roja, Roblejo´s trio, Nengón Kiribá,  
Toques del río, Real Project, entre otros.

La Ciudad de los Puentes acogerá del 
26 al 29 de marzo próximo el V En-
cuentro Internacional Danzonero 

Miguel Failde in Memoriam, certamen ya 
tradicional en La Atenas de Cuba que res-
cata el baile tradicional cubano. El evento 
se dedicará al Premio Nacional de la Músi-
ca Ildefonso Acosta, promotor incansable 
del danzón, y al aniversario 110 del estreno 
de El bombín de Barreto, obra de José Urfé 
que consolidó la incorporación de elemen-
tos del son a la estructura propuesta por 
Miguel Failde con Las Alturas de Simpson. 

Ethiel Failde, presidente del evento y 
director de la Orquesta Miguel Failde, 
resalta su marcada intención con el even-
to de recontextualizar el Danzón desde 
novedosas aristas.

Del 23 al 29 de marzo próximo tendrá 
lugar en La Habana la décimo nove-
na edición de la Fiesta del Tambor 

Guillermo Barreto in Memoriam. Como 
ya es habitual durante el festival se im-
partirán clases magistrales de percusión, 
baile de casino y rumba, así como clases 
personalizadas de estas mismas especiali-
dades, y la realización de concursos inter-
nacionales de percusión, baile de casino y 
rumba. 

Las principales sedes serán la Plaza Vie-
ja para el concierto inaugural, el Teatro 
Karl Marx para los conciertos, la Casa de 
la Música de Plaza (31 y 2) para las Clases 
Magistrales y competencias de percusión, 
el teatro América para las competencias de 
Baile, el Parqueo del Teatro Karl Marx para 
las descargas de Rumba y el Salón Rosado 
de La Tropical, entre otras locaciones. 

En esta oportunidad, la Fiesta del Tam-
bor se dedica a África, madre de todos 
los ritmos. Por la parte nacional estarán 
presentes varias orquestas e instrumen-
tistas reconocidos, así como la Compañía 
músico-danzaria: Revolution. Por la parte 
internacional asistirán a la cita artistas 
provenientes de África, España, Brasil y 
Estados Unidos. 

Los conciertos tendrán lugar en diferen-
tes salas de la capital cubana e incluirán 
presentaciones en su Centro Histórico, el 
Museo Nacional de Bellas Artes, la Casa de 
las Américas, el Complejo Cultural Ber-
tolt Brecht, Fábrica de Arte Cubano, entre 
otros. El Festival “Primavera en La Haba-
na” constituye un cierre con broche de oro 
a toda una jornada de celebraciones que 
se iniciaron el pasado año en homenaje al 
centenario de Juan Blanco.

El Festival de la Trova Pepe Sánchez 
es considerado el más antiguo de 
Cuba. Se celebra desde 1964 y por sus 

distintas ediciones han pasado figuras de 
todo el mundo, además de invitados de 
La Habana y otras provincias del país. Su 
principal objetivo es favorecer un am-
biente sociocultural donde se reafirmen la 
idiosincrasia e identidad cultural cubanas, 
a través de las manifestaciones trovado-
rescas. 

Eventos teóricos, homenajes a trovadores 
destacados e instituciones y el Recorrido 
por la Ruta del Trovador, son parte de las 
muchas actividades que acoge el Festival. 
La Casa de la Trova, la Sala de Concierto 
Dolores y otros espacios de Santiago de 
Cuba acogen del 18 al 22 de marzo el Fes-
tival de la Trova Pepe Sánchez, un agasajo 
también al día del Trovador (19 de marzo)

Con la mente y los oídos bien abiertos 
habrá que asistir a la próxima entre-
ga del Festival Habana World Music 

(HWM) que en tres intensas jornadas 
acoge artistas llegados de todo el mundo 
y muestra la riqueza del talento cubano. 
Musicalmente, los estilos navegan entre 
el jazz, funk, hip hop, folk, acústico y soul 
hasta interpretaciones de todas las gene-
raciones de ritmos afro-cubanos, latinos 
y caribeños. 

Además de las actuaciones musicales, el 
festival también trae otras formas crea-
tivas como parte de este intercambio 
cultural, como baile y arte callejero. En 
esta oportunidad el HWM tendrá lugar 
en el Club 500 los días 19, 20 y 21 de mar-
zo. Por la parte nacional se esperan las 

milDReD aguilaR

Del 4 al 8 de Marzo se celebró en Villa 
Clara la décimo cuarta edición del 
festival A tempo con Caturla. 

Con el homenaje a Alejandro García Ca-
turla como convocatoria permanente, el 
evento recibió como invitado de honor en 
esta ocasión al maestro Joaquín Betan-
court, Premio Nacional de Música 2019 y 
Maestro de Juventudes de la Asociación 
Hermanos Saíz. 

Junto a su Joven Jazz band deleitó a los 
asistentes a la cita. Espacios en Santa Cla-
ra, Remedios, Caibarién y Sagua la Grande 
depararon al público un memorable en-
cuentro con la vanguardia de la música de 
concierto en el país, a lo que se sumaron 
intercambios teóricos, exposiciones de 
artes visuales y presentaciones literarias y 
discográficas. 

La agrupación Síntesis, el percusionista 
Adel González, el trompetista Julio Pa-
drón y el cuarteto de clarinetes Vivace 
se sumaron al Conjunto de música anti-
gua Ars Nova, la soprano Taimí García, 
la pianista concertista Annia Castillo, 
la Orquesta de Guitarras Entre Cuerdas, 
la Orquesta Sinfónica de Villa Clara, el 
Coro Provincial y su coro de Cámara así 
como diferentes agrupaciones musica-
les y danzarias pertenecientes al Centro 
Provincial para la Enseñanza Artística. 
El cuarteto de Saxofones Confluencias de 
Santiago de Cuba, la Orquesta de Flautas 
Diademas de Cienfuegos y la Camerata 
Éxtasis de Pinar del Río, proporcionaron 
un recorrido por el quehacer joven en la 
música de concierto nacional. 

Tras 10 años de ausencia en los esce-
narios cubanos, vuelve a la capital el 
Festival “Primavera en La Habana” 

en su décimo cuarta edición, dedicado a 
celebrar el centenario del natalicio de Juan 
Blanco, pionero de la música electroacús-
tica y electrónica en Cuba. 

El programa del Festival incluirá con-
ciertos, sesiones de música electrónica, 
performances y conferencias especiali-
zadas en dos espacios teóricos, uno dedi-
cado a la música electroacústica y otro a 
la música electrónica. 

del Instituto Cubano de la Música 
Propuestas de marzo
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