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Mayco D´Alma ya es conocido en los esce-
narios de la música cubana y más allá. Su 
nombre se ha posicionado, poco a poco, 
entre las voces jóvenes populares que de-
fienden un amplio registro, especialmente 
el género canción. 

Sentir la preferencia del público ha sido, 
según el artista, el mayor logro de su tra-
yectoria, ganado a golpe de constancia y 
amor.

“En estos últimos años, “Como te amo 
yo” ha sido el hit que me ubicó en los pri-
meros lugares de preferencia en Cuba y va-

rios países. Es un tema que ha marcado 
pautas en mi carrera, pues 

me ha hecho más 

conocido y eso me hace estar agradecido 
a todos los que tuvieron que ver con la pro-
ducción y difusión de esta canción”. 

Al preguntarle ¿por qué ha apostado 
por la música romántica?, él aclara: “Yo 
no he apostado por la música romántica, 
simplemente es la que más me gusta. 

Pienso que no lo hago mal, considerán-
dome uno de sus defensores, solo que en 
mi carrera apuesto por la música cubana, 
sea romántica o bailable. 

“No me considero ni un baladista, ni 
un salsero. Simplemente soy un can-
tante cubano de estos tiempos”. 

POR VERÓNICA NÚÑEZ

MAYCO
D' ALMA:
UN ETERNO
ROMÁNTICO

Fo
to

: F
ac

eb
oo

k 
ofi

ci
al

 d
el

 a
rti

st
a

seguir leyendo



EDICIÓN NO.3  |  ABRIL 2015 P. 5SUENACUBANO.COM  |

Este joven asegura que junto a otros 
artistas participa en “la fusión generacio-
nal propia del contexto musical por donde 
esté transitando la música en Cuba y el 
mundo”.

Para llevar adelante su carrera, Mayco 
ha contado con referentes muy cercanos. 
De los músicos de la Isla, su padre, can-
tante del cuarteto de Meme Solis, resultó 
crucial para emprender el camino del 
arte; mientras que en el ámbito foráneo 
al Sol de México, Luis Miguel, es a quien 
admira más.

D´Alma asegura que ni los músicos, ni los 
cantantes son imprescindibles. “La manera 
de uno recrear, de interpretar la música, 
está en la obra que estemos defendiendo 
y depende de cuán identificado estemos 
con ella, sea del autor que sea. Ahora, si 
ese compositor supo llenar el espacio emo-
tivo del cantante en ese momento, ese es el 
imprescindible”.

Pero el caso de Osmany Espinosa es di-
ferente. “Osmany ha aportado mucho a mi 
carrera, de hecho es el compositor de la 
mayor cantidad de obras que interpreto, 
porque cuando escribe, él sabe qué es lo 
que me interesa. 

“Primero porque somos muy buenos ami-
gos y segundo porque formamos parte de 
aquel grupo juvenil llamado Megalo, el cual 
nos hizo convivir por más de cuatro años en 
España. Muchos artistas le debemos a sus 
creaciones, como por ejemplo, Laritza Ba-
callao, Wil Campa y Yolie”.

Después de tres exitosas producciones 
discográficas como Gracias a ti, Creciendo 
y el DVD Homenaje a Álvaro Torres, el jo-
ven vocalista pone todo su empeño en su 
próximo sencillo “Boca a boca”, con el cual 
pretende sustituir la popularidad de “Como 
te amo yo”; además de un nuevo fono-
grama de sonoridades caribeñas titulado 
Diferente, con la participación de Waldo 
Mendoza.

El “eterno romántico” continuará tra-
bajando en lo que más le regocija, mas 
nunca podría faltarle “el amor que siente 
por cada cubano donde quiera que se en-
cuentre, la  buena música y el respeto a 
los seres queridos”. Conoce más sobre 
Mayco >>

www.atlantedigital.com

contacto@atlantedigital.com

DISEÑO Y DESARROLLO DE WEB / APLICACIONES 

DE COMERCIO ELECTRÓNICO / SISTEMAS PARA EL 

CONTROL Y ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE DATOS / 

DISEÑO GRÁFICO

http://suenacubano.com/mayco-dalma
http://suenacubano.com/mayco-dalma
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Eme Alfonso sobresale entre las crea-
doras contemporáneas de su país na-
tal por la inquietud de reencontrarse 
siempre con las matrices cultura-
les que hoy definen la identidad cu-
bana. Esta preocupación y esfuerzo 
constante por reivindicar y mostrar la 
permanencia de nuestros ancestros, 
está determinada en su genética. So-
bre la defensa de esa hermosa heren-
cia familiar y sus asunciones como 
hija, mujer y artista cubana, la joven 
dialogó con Suenacubano.

¿Cómo valoras la influencia 
de tus padres, sobre todo de Ele, 
en tu educación musical. Cuánto 
de las enseñanzas de tu mamá 
descubres en la música que hoy 
defiendes?

A mi madre le debo práctica-
mente toda mi carrera. Es obvio 
que me haya influenciado, física-
mente nos parecemos mucho, in-
cluso, creo que hasta la voz es muy 
parecida. Pero lo realmente impor-
tante es que me ha enseñado todo 
lo que se debe hacer y lo que no se 
debe hacer sobre un escenario. Me 
refiero a la fuerza, la proyección es-
cénica, el respeto al público y cómo 
comunicar tus vivencias a través de 
una buena interpretación.

No es porque sea mi madre, y 
lo digo con toda la modestia del 
mundo, para mí ella es una de las 
mejores intérpretes de nuestro 
país, y está muy bien la música de 
Síntesis, pero si esas canciones no 
hubieran estado en la voz de Ele 

Valdés no hubieran sido ni la mitad 
de famosas.

Se requiere mucho rigor para es-
tar al lado de una artista de su talla 
en el escenario y, sinceramente, es 
muy estresante (risas). Ella está al 
tanto de todo y siempre tiene una 
sonrisa para el público. A veces 
sucedían problemas durante los 
conciertos en los que mi mamá se 
ponía furiosa y la gente no se ente-
raba de nada. Jamás ha sido permi-
siva, me cuesta mucho sacarle un 
elogio, tengo que sorprenderme a 
mí misma para sorprenderla a ella. 
Sé que mantiene esa actitud porque 
eso me hace mejor artista.

Soy el espejo de mi madre y me 
siento muy orgullosa de ser su hija, 
está presente en toda la música que 
hago.

¿Cuáles son tus motivaciones 
como mujer cubana para desarro-
llar un arte musical auténtico?

Me motiva pensar en las gran-
des mujeres artistas que ha tenido 
y tiene Cuba, como Dulce María 
Loynaz, Zaida del Río, Zenaida Ro-
meu, Flora Fong, Marta Valdés, Te-
resita Fernández y otras. Me alienta 
pensar que ellas respetan y aman 
el arte, han vivido de su creación 
y defiendo ese credo hasta el final. 
No es fácil ser mujer y artista, de-
viene una combinación explosiva y 
hay que vivir en dos realidades al 
mismo tiempo.

Coméntanos sobre tu interés 
en la defensa de las matrices y 

herencias culturales de tu tierra 
natal (Proyecto Para Mestizar) y la 
imbricación de la visibilización de 
esas culturas en eventos y movi-
mientos de carácter internacional 
(Havana World Music y Women of 
the World)

Parece que cada año me voy com-
plicando la vida con estos proyectos, 
pero para bien. Descubro tantas co-
sas que no puedo dejar esa sensa-
ción, soy adicta. Es como un viaje al 
centro de la tierra en donde aclaro 
mis propias dudas, porque en los li-
bros nos está todo lo que busco. 

Para Mestizar representa ver a 
Cuba con ojos del pasado y des-
cubrir de qué estamos hechos. 
Havana World Music constituye la 
vitrina para enseñar todo de aden-
tro hacia fuera y viceversa, significa 
una alternativa para mostrar que no 
todo es como nos dicen que es. 

En el mundo de la música cada 
día todo se parece más y eso me 
entristece mucho, pero podemos 
comunicarnos aún siendo de dife-
rentes países, compartiendo nues-
tra identidad a través de la música; 
esa fue en esencia la idea de Wo-
men of the World.

¿Por qué te vinculas a la lucha 
por la no violencia de género en 
Cuba?

Porque lo veo todos los días, 
pasa desapercibido y me molesta 
mucho. No sabemos hasta qué 
punto está dentro de nuestras vi-
das y cómo llueven las historias de 

NO ES FÁCIL  
ser mujer y artista

POR IRIS D. ABRIL

seguir leyendo



amigas, familiares, conocidas to-
dos los días y somos inconscientes 
respecto a los maltratos que sufren.

¿En qué medida el conocimiento 
de ese asunto ha marcado tu música?

Defender lo que hago no es fácil, 
mi música y mis letras cuentan vi-
vencias personales y giran en torno 
a cómo veo el mundo. He recibido 
buenas y malas críticas, las peores 
para mi son aquellas que te invitan 
a proyectarte un poco más provo-
cativa, más atrevida, letras más 
sensuales, en fin, resumiendo, per-
sonas que te dicen que ciertos pa-
trones femeninos venden más. El 
arte, como yo lo veo y trato de de-
fenderlo, es muy diferente a todo 
eso. Considero que pudieran existir 
muchas más artistas si no fuera por 
ese pensamiento tan equivocado 
respecto a la mujer.

¿Cuánto aprecias la participa-
ción de las y los artistas cubanos 
en la campaña Únete?

Lo aprecio y lo admiro. Ojalá se 
unieran cada día más personas a 
la campaña, sobre todo gente que 
tiene voz popular y puede llevar es-
tos mensajes de no violencia bien 
lejos.

Conocemos que te impresionó el 
trabajo del dúo de rap La Reyna y La 
Real entre los noveles músicos que 
participaron en la reciente edición 
de HWM, por el discurso marcada-
mente feminista que caracterizan 
sus temas. ¿Cómo valoras la in-
fluencia de este tipo de mensaje en 
la música cubana contemporánea?

Me encantó desde que las escu-
ché en la grabación que me envia-
ron. Luego las vi en escena y eran 
aún mejor, tienen mucha fuerza, 
son mujeres del siglo XXI y esto 
está bien marcado en sus cancio-
nes. Necesitamos mujeres así, al-
gunas que lo digan elegantemente 
con un bolero y otras que rapeando 
nos hagan estremecer. Conoce más 
sobre Eme >>
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«A MI MADRE LE DEBO 
PRÁCTICAMENTE 
TODA MI CARRERA. 
ES OBVIO QUE ME 
HAYA INFLUENCIADO, 
FÍSICAMENTE 
NOS PARECEMOS 
MUCHO...»

http://suenacubano.com/emealfonso
http://suenacubano.com/emealfonso
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Neptuno #875 e/ Oquendo y Soledad
Centro Habana. Cuba
(+53)7 878 1982  /  (+53)5 280 1933
ellorbe1965@yahoo.es
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POR DANA CABALLERO

LA EXIGENCIA 
DE SER 
PROFESIONALES
Para Ele Valdés resulta esencial estar 
preparados para afrontar los retos de 
la carrera musical

Incontables experiencias la han marcado durante su 
vida profesional, pero recuerda una especial que le rati-
ficó su condición de artista cubana. 

“En 1982, la primera vez que fuimos a España, in-
tegraban el grupo Síntesis: Carlos Alfonso, José Bus-
tillo, Fidel García, Lucía Huergo y yo. Nos invitaron al 
programa Estudio 54, en Cataluña. Había una orquesta 
que tocaba allí, y Carlos escuchó a algunos músicos co-
mentar entre ellos: ¿Y qué hacen las mulatas además de 
mover el trasero?

“Ensayamos “Variaciones sobre un zapateo cubano”, 
Lucía en el saxo y la flauta, y yo en el sintetizador, 

además hacíamos las voces. Cuando terminamos, los 
músicos se acercaron para decirnos: Estamos emocio-
nados, porque pensábamos que venían como figuras 
decorativas y son tremendos músicos.

“Me parece que en ese momento rompimos el es-
quema de que las cubanas solo mueven las caderas, 
demostramos nuestra valía como músicos. Esa fue una 
de las primeras y más viejas experiencias de sentir or-
gullo por ser lo que soy”.

La voz y el ingenio creativo de Ele Valdés han distin-
guido el sello artístico de una banda emblemática de la 
música contemporánea cubana. Graduada de Dirección 
Coral y Canto, de la Escuela Nacional de Arte, comenzó 
su carrera en 1974, al integrar el cuarteto Tema 4. 

En 1976 se unió a  Síntesis, donde exploró y llevó a 
niveles magistrales sus potencialidades como cantante 
y tecladista; pero conquistó más: el amor de un hombre 
y la formación de una familia absolutamente creativa y 
aportadora al desarrollo de la cultura cubana y su imbri-
cación con las foráneas.

Nunca pensó, en los momentos de gestación, que 
sus hijos se convertirían en músicos. “Cuando X te-
nía dos o tres años, descubrí sus cualidades y pensé 
que sería músico. De Eme esperé que fuera bailarina. 
Demostró tener también potencialidades, siempre so-
bresalió por su tremendo oído. Estudiaron y devinieron 
buenos músicos”.
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Con mucha exigencia enfrentó la educación musical 
de los muchachos, “porque una es madre y músico y co-
noce el valor de la formación artística. X era un desastre 
como estudiante, pero el talento lo salvaba, increíble. 
Me sorprendió siempre mucho. Su primer arreglo fue 
para “El hombre extraño”, con 17 años. Carlos se lo pro-
puso para un disco con letras de Silvio Rodríguez. 

“Eme siempre fue muy aplicada. Logró impresio-
narme muchísimo con su primer recital. Yo no estaba 
en Cuba, en ese momento me presentaba en Canadá 
con el espectáculo “Vida”. De regreso vi el video de la 
presentación en Bellas Artes y quedé asombrada por 
su capacidad para hacer los arreglos, ella demostró 
cuánto aprendió dentro de Síntesis. Sola, preparó su es-
pectáculo y nos dejó boquiabiertos”.

En sus hijos Ele descubre hoy herramientas artísti-
cas que les trasladó desde pequeños, sobre todo des-
taca la necesidad de estar preparados y contar con la 
imprescindible formación académica. 

“Increíblemente eso resulta vital: formarse en la Es-
cuela Nacional de Arte, donde estudias música pero 
bebes de otras manifestaciones, posibilita adquirir una 
formación integral. Por lo menos en mi tiempo fue así, 
conocimos de artes plásticas, escénicas. 

“La exigencia de ser profesionales, a mis hijos les 
viene por herencia del padre y mía, los instamos a es-
tar muy bien preparados para enfrentar la escena, donde 
todo debe colocarse de manera adecuada y estar preo-
cupados por la escenografía, las luces, la música, el ves-
tuario, la postura, la proyección”.

Su vasta experiencia como formadora de nuevas ge-
neraciones, la distingue como voz autorizada para re-
conocer a las herederas de importantes cultoras de la 
música cubana, aunque confiesa que esa selección le 
resulta muy difícil. 

“Existen algunas jóvenes que despuntan como can-
tantes y en ellas advierto dos elementos: apuestan 
muchas veces por el facilismo, pegar el tema, hacerse 
rápido conocidas. Me parece que no aprecian el es-
fuerzo que implica afrontar la carrera musical. A pesar 
de que seas formada en la escuela, debes tener una 
experiencia lógica después de que despuntas como 
profesional, pero hoy prevalece el facilismo. 

“Y no lo digo por las propuestas comerciales, porque 
encuentro muchas de buena calidad. He visto a múlti-
ples cantantes con muy buena voz, pero escogen un 
tema con el cual no pueden mostrar su potencia vocal. 
Siento un déficit en tal sentido.

“Me molesta encontrar a grupos de gran calidad con 
figuras femeninas y estas salen muy pronto  para ha-
cer carrera como solistas, menosprecian el trabajo en 

colectivo. Siempre he preferido el trabajo de grupo. Eso 
debemos defenderlo. 

“Por otra parte, mínimas excepciones entre las in-
térpretes jóvenes poseen un equipo que las apoya con 
una buena proyección de imagen, repertorio, puesta en 
escena. Muy pocas se preocupan por mantener todos 
esos factores. Elena Burke, Omara Portuondo y Miriam 
Ramos deben tener sucesoras”. 

Además de esas grandes figuras de la cancionística 
cubana, Ele Valdés evoca a otros referentes a los cuales 
jamás renunciaría:  

“Comienzo por Benny Moré, es inigualable. También 
pienso en Marta Valdés, Chucho Valdés, composito-

ras y compositores como Isolina Carrillo, Sindo Garay, 
Amaury Pérez, Silvio Rodríguez; agrupaciones como 
Irakere, Los Muñequitos de Matanzas. 

“He admirado siempre a Esther Borja, de pequeña re-
cuerdo que nunca fue de las más populares, pero mos-
tró una dignidad en todos los sentidos; era una artista 
completa y se mantuvo por muchos años en la prefe-
rencia del público. Eso es más importante que ser nú-
mero uno en el hit parade en determinado momento. 
También soy admiradora de Celina González”.

Ante la pregunta de cuáles temas rescataría siempre, 
no duda en contestar: “Las canciones de la trova, los bole-
ros y la música folclórica”. Enseguida insiste en el rescate 
de “las raíces de nuestra formación cultural, porque hay 
presencia de muchas culturas acá. Eso nos enriquece to-
das las artes, y la idiosincrasia del cubano, que es el resul-
tado de la gran mezcla, por eso somos diferentes”. 

Y culmina el diálogo con una visión de futuro, que 
acaso ya signa la trascendencia de su legado artístico: 
“Estamos confiados (Carlos y yo) en que cuando ya no 
estemos haciendo este trabajo musical (en Síntesis) 
habrá jóvenes que disfruten y valoren eso. Lo impor-
tante es que otros lo continúen con el mismo respeto 
y esfuerzo, con la preocupación de llevarlo al nivel de-
seado”. Conocer más sobre Síntesis >>

“LA EXIGENCIA DE SER 
PROFESIONALES, A MIS HIJOS LES 
VIENE POR HERENCIA DEL PADRE Y 
MÍA”

http://suenacubano.com/sintesis
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POR ANA TORRES

ORLAND MAX, 
“TAN CUBANO 
COMO 
CUALQUIER 
OTRO”

Algunos lo llaman “El Pitbull de Cuba”, pues como bien 
él considera, “la gente siempre busca sobrenombres. El 
público encuentra maneras fáciles de identificarte. Pero 
no me pongo bravo, simplemente mi nombre artístico 
es Orland Max, pienso defenderlo siempre”. 

Y enseguida valora: “Pitbull es un artista de Estados 
Unidos con la mayor cantidad de featurings en los últi-
mos años. En Cuba, creo que nunca se había dado el 
caso de que un músico, en tan poco tiempo, lograra 
más de 40 colaboraciones musicales”. 

Este joven angolano, que se siente “tan cubano como 
cualquier otro”, sobresale en la escena musical cubana 
por su participación en temas muy populares.

En breve será estrenado un tema donde acompaña a 
Alexander Abreu y Habana D´ Primera. “Se titula “Trece”, 
será muy exitoso. También colaboro con Jacob Forever 
y El Dany en una canción que está en la calle y se con-
sume bastante.

“Planeo grabar con Descemer Bueno una kizomba en 
portugués; asimismo con Haila; de hecho, ella quiere 
hacer un álbum de ese género. Buena Fe me invitó a 
participar en su disco, que aun no ha comenzado a gra-
bar”, anuncia a Suenacubano. 

Además de próximos estrenos, Orland pronto comer-
cializará en Internet su primer fonograma en solitario, 
Lo que me tocó vivir. Según precisa, se trata de una 
mezcla de música cubana, angolana y merengue. 

“El segundo disco, bajo la producción de Mister 
King, viene muy bailable. Intento darle sentido a la 
cintura, para mí lo más importante del ser humano, 
la cintura y las piernas. Cuando uno está sentado y 
mueve los pies al ritmo de una canción, eso es señal 
de que la música gusta. Por eso siempre hago mú-
sica bailable, con letras comprensibles para todos, 

en inglés, portugués y español, los idiomas que me-
jor domino”. 

A principios de abril, regresa a su tierra natal, des-
pués de cuatro años sin visitarla. Sobre esta nueva 
etapa de su vida estima que “será un experimento”, 
pues, “Angola ha cambiado mucho en infraestructura, 
leyes y otros aspectos, y debo llegar a asentarme, co-
nocer el mercado de la música, los nuevos géneros que 
están consumiéndose allá, aunque en Cuba nunca he 
dejado de utilizar lo último en cuanto a géneros musica-
les exitosos en mi país, combinándolos con las tenden-
cias musicales más gustadas aquí en ese momento”. 

Sus aspiraciones, en una primera fase de trabajo, 
consisten en “enganchar” a los estudiantes angolanos 
egresados de universidades cubanas, a los cubanos 
colaboradores en esa nación africana y luego, poco a 
poco, conquistar a la gran masa de público angolano. 

Mientras se esfuerza para ser profeta en su tierra, su 
música mantendrá una amplia presencia en los medios 
de comunicación cubanos, a partir de la promoción de 
los más recientes featurings, como el reggae grabado 
con Osamu.

Para continuar profundizando en la Medicina Veteri-
naria, Orland regresará a Cuba a mediados de este año, 
cuando iniciará una maestría en esa especialidad.

Aquí creció este “chico versátil”, y descubrió su iden-
tidad musical: la defensa del reggae, el dance soul, gé-
neros que siempre lo han atraído, además del kuduro, la 
kizomba y otros ritmos vinculados a sus raíces. 

Esta mezcla rítmica, que él ha enriquecido con ele-
mentos de cubanía como la timba, mediante el uso de 
los tambores, ha brindado alegría y movimiento al pú-
blico cubano, que aunque lo compare con otros artistas 
foráneos, lo aprecia y admira como Orland Max.

|  ABRIL 2015 P. 12
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OSVALDO MONTERO Y JG: ¿QUIÉN 
GANA EN LA SUBASTA DE AMOR?

El talento del guitarrista y compositor 
Osvaldo Montero aparece en diversas 
producciones discográficas de muchos 
artistas cubanos, entre los temas de su 
autoría más conocidos se encuentran 
“Que te enamores”, interpretado por La 
Charanga Habanera, y “Llora si te duele”, 
el exitoso hit de Anacaona.

Recientemente, Montero se animó 
a interpretar sus propias canciones y 
ahora comparte una de ellas con su 
amigo Juan Guillermo “JG”.

Osvaldo asegura que el tema 
es muy elaborado y lo escribió ba-
sándose en hechos reales. “A las 
personas les ha llamado mucho la 
atención. Es cómico porque me pa-
ran en la calle y me preguntan con 
quién se queda la muchacha.

“Subasta de amor” cuenta una his-
toria de un amor que JG y yo tuvimos 

El joven cantautor 
conversa sobre el tema 
que interpreta con Juan 
Guillermo

POR YOLANDA RODRÍGUEZ

en común. Ambos tratamos de ga-
narnos el cariño de una mujer con 
detalles sentimentales y dejamos un 
final abierto que cada quien puede 
interpretar como desee”.

Según su creador, ha tenido buena 
aceptación en Cuba y en otras partes 
del mundo, gracias a las facilidades 
de Internet y la promoción por las re-
des sociales. 

“Muchos músicos están pendien-
tes de qué sucede en la música cu-
bana actual y tengo referencias de 
que el tema se está escuchando en 
regiones de Europa, Estados Unidos 
y Latinoamérica”. 

La imagen de tan ocurrente his-
toria estuvo a cargo del realizador 
Charles Cabrera. “El videoclip cum-
ple bien su propósito de vender esta 
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canción porque refleja el tema de 
manera fiel. 

“Sucede en una subasta de arte, 
donde metafóricamente apostamos 
por el amor de la muchacha. Al final, re-
sulta que es un complot de los tres en el 
empeño de quedarnos con el dinero del 
mejor postor”, cuenta el joven músico. 

Además de esta pieza, otras 
composiciones de Montero prome-
ten alcanzar gran éxito en el nuevo 
repertorio de La Charanga Haba-
nera, Yuly y Havana C, el grupo Án-
geles, Wil Campa, Dayani Gutiérrez 
y Juan Guillermo. 

Además, el cantautor continúa 
trabajando en su primer disco que 
se titula Voy a ser yo, al cual invitará 
a varios de estos amigos. Conoce 
más sobre Osvaldo >>

NOVELES

Osvaldo y JG en el rodaje del 
videoclip "Subasta de amor"

http://suenacubano.com/osvaldo-montero
http://suenacubano.com/osvaldo-montero


La figura de Omara Portuondo ha sido, y continua siendo, 
un referente para los músicos de Cuba y el mundo. 

Tal divinidad expresa su voz, que aludo en el tema 
“Cubriendo Ausencias” a La Virgen de los Cantores, eso 
es Omara para mí. Si me pidieran resumirlo en una frase 
corta: La Virgen de los Cantores de Cuba.

Vengo de una familia campesina y crecí escuchando 
temas que ha defendido Omara a lo largo de su carrera 
musical: composiciones de Pepe Sánchez, Sindo Garay, 
Miguel Matamoros, Manuel Corona, Eusebio Delfín, en-
tre otros; importantes músicos que han marcado pau-
tas en la música cubana.

Omara, la inspiración
La idea, y con ella las primeras letras y acordes del 

tema “Cubriendo Ausencias”, surgieron un día mien-
tras veía un concierto televisado de Omara Portuondo. 
Cuando  estuvo listo, lo presenté junto a músicos que 
me acompañan diariamente, en un concierto por el 

LA VIRGEN DE LOS 
CANTORES DE CUBA
El cantautor Nelson Valdés revela 
su admiración por la diva Omara 
Portuondo, quien lo inspiró 
para componer y cantar el tema 
“Cubriendo Ausencias”
POR NELSON VALDÉS

inicio de la temporada 2013-2014 en el teatro principal 
de Cienfuegos, “Tomás Terry”. La aceptación del pú-
blico me reconfortó grandemente. 

Comenzó así la idea de presentar el tema, esta vez a 
músicos con una carrera más consolidada y, de cierta 
forma, más reconocida, para obtener sus valiosas 
opiniones.

Músicos como Lázaro García, Los Hermanos Novo 
y, por supuesto, el público habitual de nuestras peñas, 
son los mayores críticos de nuestro trabajo.

Decidí reservar la canción, después de escuchar va-
rios excelentes criterios sobre ella, para, en el momento 
oportuno, proponérsela a alguien que estaba yo seguro 
le interesaría de forma inmediata. 

Esa oportunidad la encontré en La Habana, durante la 
presentación en el programa Lucas del videoclip a un tema 
de José Ramón Muñíz, “Luna cienfueguera”; realizado por 
el gran director y cineasta Alfredo Ureta. De casualidad, 
me encontré en el mismo lugar con Leoni Torres. 

El encuentro me tomó desprevenido, suerte para 
mí que el productor de Ureta, Reymel Delgado, es muy 
buen amigo de Leoni. Entre mi representante y yo, le 
hicimos saber a Reymel de la idea y enseguida nos pre-
sentó a Leoni, la persona en que siempre pensé para 
interpretar este tema. 

Terminé cantando a capella, pues no teníamos cómo 
hacerle escuchar la canción en ese momento. Su res-
puesta hasta hoy sigue presente en mis recuerdos, 
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Nelson Valdés, Lázaro García y 
Omara Portuondo interpretan “Luna 
cienfueguera.” 
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como gesto de la más absoluta modestia que lo carac-
teriza: “vamos a hacer ese tema juntos”. 

Esa era la oportunidad que estaba esperando para 
brindar relevancia nacional al modesto homenaje a 
Omara, quien ha representado a Cuba en todos los es-
pacios del orbe.

Por razones de giras y presentaciones de ambos, se 
dilató un poco la grabación del tema. Hasta que apa-
reció, por sugerencia de Leoni, Roniel Alfonso Mella, 
quien ya había trabajado en los arreglos musicales de 
sus temas y los de otros músicos de la Isla. 

Roniel comenzó a trabajar en el tema, la idea era bus-
car un vínculo entre Leoni y yo para que se convirtiera 
en un trabajo conjunto. Por eso decidimos hacerlo en 
tiempo de salsa, un poco más ligera, pero con todos los 
detalles requeridos. El trabajo de Roniel fue excelente, 
según mi opinión y la de todos los que han escuchado 
la propuesta musical.

Vendría luego el encargo más difícil: presentárselo a 
Omara Portuondo. Por esas casualidades de la vida, la 
Diva del Buena Vista Social Club acudió a una presenta-
ción en Cienfuegos.

Por los años de amistad de ella con ese grande de la 
trova, Lázaro García, recibí la llamada este para acom-
pañarlos a ambos en dicho concierto. Interpretamos 
“Luna cienfueguera”. Luego del magistral espectáculo 
en el Teatro “Tomás Terry”, celebré mi peña habitual (en 
aquel momento los martes a las 10:30 p.m.) y canté en 
vivo a Omara, la invitada especial de la noche, la versión 
original de “Cubriendo Ausencias”.

Después de mi interpretación y de sus opiniones jo-
cosas acerca de cómo un joven como yo se había dedi-
cado a escribir un tema para ella, recuerdo sus palabras: 
“Me gusta, muy bonito el tema. Gracias”.

Tiempo después, empezaron los arreglos para realizar 
el videoclip. Contactamos con Yeandro Tamayo, a quien 
le propusimos la idea de que fuese un clip refrescante 
y al mismo tiempo se apreciara, como acostumbra ese 
realizador, la seriedad y el respeto íntegro a la artista. 

Recuerdo la llamada de Roniel Alfonso cuando me 
informó todos los que estarían en la grabación del 
tema: músicos de orquestas como Buena Vista Social 
Club, Isaac Delgado, Habana D´ Primera, Anacaona y 
otros.

No lo podía creer, me preguntaba: ¿qué hago aquí?. 
Solo faltaba quien hiciera un solo de flauta. Mi represen-
tante consiguió el número del señor José Luis Cortés. 
Fue una llamada muy corta, solo expliqué al maestro 
que lo requería para un tema dedicado a Omara, y  reci-
bimos otra muestra de modestia infinita: “cuenten con-
migo para lo que sea, incluido el videoclip”, respondió 
El Tosco.

Así logramos hacer este modesto homenaje a Omara 
Portuondo. “Cubriendo Ausencias” ya es un hecho. Es-
peremos guste a todos los  implicados en la realización 
del tema y su audiovisual (Dirección Provincial de Cul-
tura de Cienfuegos, UNEAC Cienfuegos, AHS nacional 
y provincial, Siria Scull, Instituto Cubano de la Música, 
Maykel Bárzagas, Orestes Cuallo, y los músicos que se 
entregaron al proyecto sin vacilar.

Estoy deseoso de que salga el video y empiece su 
promoción. El tema estará incluido en mi próximo ál-
bum, que saldrá con el sello discográfico Bis Music. En 
estos momentos esperamos el cronograma de graba-
ción y comenzar la fuerte promoción de mi trabajo en 
general.

¡Gracias a Omara Portuondo por llenar tantos espa-
cios dentro de los corazones de muchos!

Roniel Alfonso, Leoni Torres, 
Nelson Valdés y Yoany Santana en 
la grabación del clip “Cubriendo 
Ausencias” Fo
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POR LITZ MARTELL

A la entrañable relación de Omara con la música, y en 
especial, con la canción, Suenacubano propone este 
acercamiento, mediante los criterios de la artista, que 
quizás inspiren tantas creaciones como las memora-
bles obras que ella ha defendido siempre.

¿Cuántos sentimientos le han evocado la música 
y, en especial, la canción cubana? ¿Puede mencio-
nar momentos importantes de su vida que siempre 
recuerda evocando alguna melodía?

Por ejemplo, "Siboney", de Ernesto Lecuona. Cuando 
interpreto esta canción me recuerda mucho a Cuba, a 
sus moradores siboneyes. Este tema habla de nuestro 
país y su relación con la Cuba de los indios y la que se 
forjó después, una Isla hermosa.

¿En qué sentido elegir ser cantante la ha distin-
guido como cubana en su país y en el mundo?

Estoy representado a mi país, me siento orgullosa de 
haber nacido en Cuba, de mi pueblo, mis raíces. De ahí que 
este tema me identifique siempre, "Por eso yo soy cubana".

¿Cuáles ausencias de mujeres valiosas en la mú-
sica cubana le resultan más sensibles?

María Teresa Vera, Esther Borja, Celina González, Rita 
Montaner, Elena Burke, Moraima Secada, Aida Diestro, 
Paulina Álvarez, en fin, muchas cubanas.

Entre las actuales generaciones de intérpretes 
cubanas, ¿en cuáles voces encuentra a las mejores 
herederas de la tradición femenina dentro de la can-
cionística cubana?

Casi todas la generaciones actuales de intérpretes 
cuentan con conocimientos de interpretación y de mú-
sica profesional, reciben buena preparación en las es-
cuelas y de forma empírica.

¿Cree que canciones como "Cubriendo Ausencias", 
perpetuarán sus aportes a la canción cubana? ¿Con 
cuál otra le gustaría que la homenajearan? 

Creo que aportará a la canción cubana, aunque no me 
gusta la idea de la ausencia. Pienso que siempre estaré en 
el recuerdo de los cubanos y del mundo. Lo importante del 
trabajo que Nelson Valdés ha hecho como homenaje a mi 
persona es que en mí se reflejan las demás generaciones 
de artistas que han trabajado conmigo. Le agradezco por 
tomar en cuenta a esta cubana mulata, gracias. Conoce 
más sobre Omara >>

YO SOY 
CUBANA
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“ME SIENTO 
ORGULLOSA DE HABER 
NACIDO EN CUBA, 
DE MI PUEBLO, MIS 
RAÍCES.”

http://suenacubano.com/omara-portuondo
http://suenacubano.com/omara-portuondo


VEN VEN, 
A LA OTRA 
ESQUINA 
DE RAÚL 
PAZ

El año 2015 retó al intérprete y compositor Raúl Paz 
con la promoción simultánea de dos producciones dis-
cográficas. La primera se titula Ven Ven y es la décima 
de su carrera; mientras que la más reciente forma parte 
de la banda sonora de la telenovela cubana La otra es-
quina, dirigida por Ernesto Fiallo.

Según cuenta el músico, el CD Ven Ven le ha abierto 
puertas que permanecían cerradas, como el mercado 
estadounidense donde hoy está funcionando muy bien.

“El álbum fue presentado en junio pasado y estamos 
en plena gira europea, que durará un año más –precisa 
Raúl. En Cuba lo hemos presentado en varios lugares, 
y es curioso porque, a pesar de su promoción, mis dis-
cos van entrando poco a poco en la gente. Me está pa-
sando con Ven Ven, ahora es que el público se está 
apropiando de él. 

“Siempre he tenido esa suerte con mis discos, las per-
sonas los guardan y los siguen escuchando. Todavía me 
piden temas del CD Mulata, publicado hace más de diez 
años. Eso es importante para un artista”, reconoce feliz. 

“Ven Ven es especial porque marca un antes y un des-
pués en mi carrera musical. Es mi primera producción 
completamente hecha en Cuba, donde estoy viviendo 
después de muchos años”, explica Paz. 

El fonograma tiene una licencia con la empresa 
EGREM para su distribución en el mercado cubano, en 
tanto goza de gran éxito en Europa y Estados Unidos. 

El músico cubano siente la alegría  
de promocionar dos discos  
de su autoría de manera simultánea

Paralelo a Ven Ven, Raúl Paz puso su talento en el CD 
La otra esquina, que reúne la música original de la tele-
novela homónima y  fue presentado con un espectáculo 
musical, los días 28 y 29 de febrero, en el teatro Karl Marx.

“Todo empezó por un tema y poco a poco salió la idea 
de hacer un disco –confiesa el artista. Agradezco la in-
vitación de Ernesto Fiallo, quien hacía tiempo me es-
taba proponiendo crear la música para una telenovela. 

“Nos fuimos embullando hasta percatarnos de que 
podíamos concebir una canción destinada a cada situa-
ción dramática, y mi música se insertó como un perso-
naje más”.

“He tenido la suerte de que al público le ha gustado 
mucho. También me hace feliz que salga con el sello 
EGREM porque es la primera vez que trabajo con una 
compañía cubana”, reconoce orgulloso. 

Entre Cuba y Estados Unidos verán la luz videoclips 
de ambas producciones, entre ellos “Chiquita” y “Hace 
falta”, del CD Ven Ven; y “No me digas que no”, que Paz 
comparte con el reggaetonero cubano El Micha en La 
otra esquina.

Raúl Paz prepara un proyecto en el cual estará acom-
pañado por una orquesta de cámara, experiencia que 
aprecia como otra manera de interpretar su música y 
volver a su formación clásica. También compondrá pie-
zas para la próxima telenovela dirigida por su amigo Er-
nesto Fiallo. Conoce más sobre Raúl >>
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POR ADNALOY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
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http://suenacubano.com/raul-paz
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Nació el 7 de julio de l987, en La 
Habana. Comenzó su vida artística 
a los cinco años de edad, cuando 
subió por primera vez al escenario 
para cantar “La Sirenita”, tema de 
una película de Disney.

Egresó de la escuela de música 
“Manuel Saumel”, como graduada 
de nivel elemental en Dirección Co-
ral; y luego de la “Guillermo Tomás”, 
donde se formó como pianista 
acompañante. 

La música le viene por tradición 
familiar: es hija de Ernesto Bacallao 
y nieta de Felo Bacallao, cantantes 
de la emblemática Orquesta Aragón.

En su trayectoria como voca-
lista, la joven se ha presentado 
en disímiles eventos en Cuba, se 
distingue por la participación en 
varias ediciones del Festival Bo-
leros de Oro. Durante años ha 
intervenido también en los home-
najes al insigne cantante cubano 
Benny Moré.

Con solo 10 años realizó su pri-
mera gira internacional, para pre-
sentar en Japón el espectáculo 
“Cuba Tropical”.

Recientemente se unió al pres-
tigioso catálogo de PMM y a la 

LARITZA 
BACALLAO

EN NOVIEMBRE 
LA CANTANTE 
REALIZARÁ UNA 
GIRA POR EUROPA, Y 
EN DICIEMBRE, POR 
MÉXICO, TRINIDAD Y 
TOBAGO
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En el edificio Empire State, de Nueva 
York.

Laritza Bacallao y Osmany Espinosa

comparten en Miami.

compañía iEvents para potenciar su 
carrera en Estados Unidos y a nivel 
internacional.

Ha trabajado diferentes for-
matos musicales y con músicos 
como Osmany García, Paulo FG, 
entre otros.

En muchos conciertos merece 
ovaciones del público por su bien 
timbrada voz y la acertada interpre-
tación. Antes de comenzar sus pre-
sentaciones, siempre trata de estar 
tranquila.

Ha obtenido varios premios en 
concursos de cantos desde que 
era niña. Mereció el premio de la 
popularidad del programa tele-
visivo cubano “Entre tú y yo”, en 
2012 y 2013. También ganó el Pre-
mio Lucas 2014 en la categoría de 
Mejor Video Merengue Electró-
nico con la canción “Que suenen 
los tambores”. Conoce más sobre 
Laritza >>

PERFILES

http://suenacubano.com/laritza-bacallao
http://suenacubano.com/laritza-bacallao
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POR MARINO LUZARDO

DESCEMER: 
“BUENO PARA 
EL AMOR”
El reconocido cantautor prepara 
nuevos discos y dúos con artistas 
cubanos e internacionales 

Descemer Bueno ofreció sus mejores regalos a los ha-
baneros los pasados 13 y 14 de febrero. Esos días, el 
reconocido cantautor realizó dos conciertos especiales 
para celebrar San Valentín. Horas antes de la primera 
actuación en el teatro Karl Marx, el músico accedió a 
conversar con Suenacubano.com.

¿Cómo asimilas el impacto internacional que ha te-
nido tu obra como compositor e intérprete?

Es algo impresionante. Hemos estado haciendo 
conciertos en Portugal, país que nos resultaba total-
mente ajeno, y aunque la versión de “Bailando” existe 
en portugués, el tema se escucha más en español. Se 
ha posicionado en el número uno en este país, y esta-
mos orgullosos de que nuestro idioma prevalezca. Algo 
como eso nos llena de alegría y nos hace saber que va-
mos por buen camino.

Las colaboraciones han marcado tu carrera en los 
últimos tiempos ¿Qué debe tener un intérprete para 
hacer dúo con Descemer Bueno?

Por lo general me gusta crear entre dos, muy pocas 
excepciones he hecho como las de Haila y Gema Corre-
dera, que no son compositoras pero sí excelentes intér-
pretes de la música cubana. Trato de que la canción sea 
lo que nos conecte para grabar juntos, que se geste a 
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partir de sentimientos afines que pueda tener con quien 
comparto mis temas.

¿Con qué artista cubano que no has grabado te 
gustaría compartir una canción?

Se me van a cumplir varios deseos en ese sentido. 
Grabaré con Carlos Varela una linda canción que se 
llama “Cero a cero”; tengo otra con Raúl Paz, se llama 
“Take it easy”. También colaboraré con los chicos de 
Sampling.

¿Alguna novedad fonográfica?
Estoy trabajando en dos discos, uno con Bis Mu-

sic, que saldrá dentro de poco, y otro con muchísimos 
dúos, entre ellos con Estopa, Rosario Flores, Enrique 
Iglesias, Reyli Barba, Belinda; todo esto buscando lle-
gar a países como México y España. Nada mejor que 
la música para establecer puentes entre naciones y 
culturas. 

Descemer, inquieto, versátil, siempre está deseoso de 
compartir con su gente toda la alegría que lleva por den-
tro y que ha hecho sentir a través de sus canciones. Can-
tamos junto a él y le ofrecemos ese aplauso que no se 
parece a ninguno de los que acaba de recibir en otras 
latitudes; porque, sencillamente, suena cubano. Conoce 
más sobre Descemer >>

http://suenacubano.com/descemer-bueno
http://suenacubano.com/descemer-bueno


POR ADNALOY HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Aunque los consideran Ángeles, ellos son sencillos 
como cualquier joven de su edad. Siempre simpáticos, 
pero con una seriedad que sorprende, Ángel Jesús Ro-
dríguez Quintero, Sian Chiong Crehuet y Hansel Delgado 
Fernández  comparten sueños y preferencias para que 
el público los conozca mejor y se acerque a su vida per-
sonal, más allá de la artística.

¿Cuál es su color preferido?
Ángel (A): ¡Tremendo debate! Me gusta el azul para 

vestirme.
Sian (S): El rojo.
Hansel (H): El morado.
¿Cómo prefieren a las muchachas?
A: Rubias y con bastantes curvas.
S: Preferiblemente rubias y bien dotadas por delante 

y por detrás. Con curvas, pero más delgadas.
H: Bien bonitas, sencillas, con el cuerpo de una mo-

delo y una pizca de madurez, que sepan hacer bien las 
cosas y no me mientan nunca.

¿Tienen novia?
A: Tengo novia, uno siempre se enamora.

S: También tengo novia.
H: No tengo
¿Qué creen de los tatuajes?
A: Me encantan. Pienso que es una moda, quizás 

hasta tradición y cultura en países como China o Ja-
pón. Algunos marcan un recuerdo o momento impor-
tante de la vida.

S: No me agrada la idea de marcar mi cuerpo con 
tinta. Me gusta verlos en otras personas.

H: Los tatuajes ahora son cultura, he pensado en ha-
cerme alguno pero estoy indeciso.

¿Cuál asignatura prefieren?
A: Geografía e Historia.
S: Español e Inglés.
H: Matemática.
¿Cómo aprendieron a bailar?
A: Tomamos en serio el baile y nos estamos supe-

rando. Desde los seis años de edad entré en la Com-
pañía Los solecitos, donde recibí las primeras clases. 
Después pasé a la Asociación Artística Gallega, a apren-
der baile español.

CONFESIONES DE ÁNGELES
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escuchado después de grabarlo, y me encanta “Crazy 
for your love”.

H: Me gustan sobre todo las canciones pop house de 
Ángeles.

¿Deben a la imagen gran parte de su éxito?
A: Al principio no se conocían nuestros temas. Cuando 

empezamos con la bachata impactaron los pinchos en el 
pelo; luego se percataron de que cantábamos. La imagen 
fue un 80 por ciento del éxito. Los artistas somos comu-
nicadores y nos convertimos en un patrón. 

S: Tenemos que cambiar con la mentalidad de la au-
diencia que va creciendo junto a nosotros y un día no 
querrá comprarse cera para hacerse pinchos. Los es-
pectadores se pueden aburrir del mismo estilo.

H: En el siglo XXI la música influye mucho en las 
personas sobre todo por la imagen del artista, quien 
necesita de ello, además del talento, para gustar al 
público.

¿Con qué artistas sueñan compartir el escenario?
A: Con Buena Fe, Descemer Bueno, Silvio Rodríguez, 

Pablo Milanés. Igualmente me ilusiona cantar con Cris-
tina Aguilera, Justin Bieber, David Guetta.

S: Me hubiese encantado subirme a un escenario 
junto a Michael Jackson. También admiro a Usher.

H: Sueño compartir el escenario con Justin Bieber, 
mi ídolo.

¿Qué hacen para mantener la buena forma física?
A: Estuvimos casi ocho meses trabajando sin parar y 

empezamos a engordar. Ahora practicamos ejercicios, 
seguimos una dieta, nadamos.

S: Estoy cogiendo cuerpo de hombre aunque soy 
más joven, todavía no engordo fácilmente. Además, 
quemo en los conciertos cuanto como en el día. 
Podemos exprimir los pulóveres de sudor cuando 
terminamos.

H: Hago mucho ejercicio, duermo las horas necesa-
rias y cuido mi cuerpo.

¿A quién dedicarían el estribillo de su éxito “Te 
confieso”?

A: A mi madre.
S: A mi mamá.
H: A mi mamá
¿Qué consejos darían a los jóvenes que siguen su 

carrera?
A: Nuestro mensaje es que no hay sueños tan gran-

des, ni soñadores tan pequeños. Solo propóntelos y 
siéntelos en el corazón. Conoce más sobre Ángeles >>

S: Empecé en la Escuela Nacional de Arte. Allí es-
tudié danza contemporánea, un poco de ballet y bai-
les populares tradicionales cubanos, para los cuales 
soy zurdo. Le pongo energía a la música electrónica 
y house, que despiertan más mi interés y tienen que 
ver conmigo.

H: Antes de integrar Ángeles, bailaba en la com-
parsa Los guaracheros de Regla, conocida internacio-
nalmente; formaba parte del grupo Futuro, vinculado 
a la comparsa, donde me enseñaron todos los bailes 
tradicionales.

¿Qué disfrutan hacer en el tiempo libre?
A: Casi no tenemos tiempo libre, siempre estamos 

en función de Ángeles. Incluso, el trabajo nos separa 
de la familia y los amigos. Pero hacemos ejercicios, 
alpinismo…

S: Aprovecho y me entretengo con series de anima-
dos manga como Naruto. Prefiero las de monstruos 
y combates, no las dramáticas. Veo mucho cine, so-
bre todo americano, y algunas series. Me encanta an-
dar con mis amigos de Ángeles y jugar bolos. Soy muy 
bueno en eso, de hecho enseñé a Ángel.

H: Ahora me ocupa mucho tiempo la escuela, es-
toy cursando el 12 grado. Cuando termine el preuni-
versitario, dedicaré bastantes horas a aprender piano 
y a las clases de canto. Me gusta mucho jugar fútbol 
también.

Su comida preferida es…
Arroz con huevo frito, platanitos fritos...
¿Dónde les gusta presentarse más?
A: El concierto de la Ciudad Deportiva ha sido el 

más impresionante, nos permitió disfrutar con los 
fans en un lugar más amplio. También nos gusta el 
Karl Marx.

S: Le Select, espacio donde va nuestro público fiel, 
ese que nunca nos falla. Tú sonríes, ellos lo hacen con-
tigo y si nos sentimos mal, nos animan.

H: En un año de trabajo con el grupo casi he conocido 
todas las plazas y escenarios de Cuba, pues trabaja-
mos mucho. Creo que el lugar preferido debe estar en 
el extranjero.

¿Cuáles canciones aman sobre las demás?
A: “El payaso” encierra el presente y futuro de Ánge-

les. Es una balada cuyo sentimiento y trabajo de voces 
encierran el concepto de quienes somos. Otra de mis 
preferidas: “Serás mía”.

S: “El payaso”. Es una lástima que no le hayamos 
realizado un videoclip. “Serás mía” tema que más he 

http://suenacubano.com/angeles
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Lo conocimos cariñosamente como 
el Luisito de Ángeles, y tras su sa-
lida del popular grupo, José Luis 
Núñez emprendió un nuevo camino 
en la música desde Miami, acompa-
ñado por el boricua J. Moreno. 

Jamás pasó por su cabeza aban-
donar a los Ángeles, pero por cir-
cunstancias de la vida comenzó 
otro proyecto musical, “casi por 
accidente”, según cuenta en entre-
vista con Suenacubano.

“En Cuba nací y me hice el ar-
tista que soy”, por eso ahora anhela 
presentar aquí su nueva propuesta: 
L´Ángel y J. Moreno. Sobre la gé-
nesis del dúo musical, Luisito 
comentó: “Mi manager, Jorge Gón-
gora, me invitó a escuchar una can-
ción de J. Moreno y desde el inicio 
me gustó su estilo”, confiesa. 

Más tarde, ambos artistas firma-
ron con la misma compañía y, a los 

EL ÁNGEL 
ESPERA LA 
REACCIÓN DE 
SU PÚBLICO

POR ANY D. SANTOS

José Luis Núñez, ex integrante del 
grupo Ángeles, se refiere al primer 
disco con su nuevo proyecto

“ESPÉRENME, QUE PRONTO 
REGALARÉ MIS CANCIONES OTRA 
VEZ EN CUBA”  

dos meses, decidieron unirse. “J. 
Moreno interpreta géneros más ur-
banos. Hace un reggaetón más bo-
nito y comercial. Estoy seguro que 
de esta unión saldrá un producto di-
ferente; una mezcla de influencias 
musicales”.

El cubano adelanta el éxito por 
varias razones: “Nuestras voces 
empastan y los temas están muy 
buenos. Defendemos letras román-
ticas y tratamos de llevar siem-
pre un mensaje positivo en cada 
canción”.

L´Ángel aseguró además que de-
sea expandir su música, aunque se-
guirá trabajando para ese público 
joven que ha apoyado su carrera, al 
cual reconoce como “el más leal y 
sincero”.

En este camino dan los prime-
ros pasos, al escribir un tema para 

la nueva temporada del programa 
Nuestra Belleza Latina. 

En reciente visita a La Habana, 
Luisito L´Ángel también anunció 
que casi culminan su primer álbum, 
Reacción, que pronto promoverá en 
la Isla. 

“Quiero conocer la reacción de 
mi público. El disco no abarcará 
muchos ritmos. Incluirá catorce 
obras de las cuales estamos pre-
sentando seis. 

“El primer sencillo se titula “Volví 
a verla” y cuenta una historia perso-
nal, porque volví a ver a mi público 
y a mi país”.

Colombia, Perú, México y otros 
países latinoamericanos son mer-
cados potenciales para L´Ángel y J. 
Moreno. Además, esperan  realizar 
una ansiada gira por algunas pro-
vincias cubanas. 
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Haila María Mompié es un icono en la música popular 
bailable que se cultiva en esta Isla del Caribe. Algunos 
persiguen su carrera discográfica por las constantes in-
novaciones en su repertorio, otros buscan su siempre 
exquisita manera de presentarse en espectáculos y vi-
deoclips, o su participación en las luchas cívicas por 
hacer de nuestra sociedad un lugar mejor. 

Pero todos coinciden en algo: admiran su arraigo 
por defender el papel de la mujer cubana en cualquier 
escenario. 

Ella sobresale entre las cantantes más reconocidas 
en los escenarios cubanos y extranjeros, sobre todo por 
interpretar con preciosismo todos los géneros musica-
les, sin embargo, siempre se ha afanado en en la de-
fensa de la música popular bailable.

“En los años 80 y 90, la mujer no era tan defensora 
de la música popular bailable. Había un machismo mu-
sical. Entonces, afortunadamente para mí y para otras 
muchachas como Vania, Jacqueline Castellanos, las 
hermanas Nuviola, formamos parte de ese pequeño 
grupo de defensoras del género. Para suerte mía, la mú-
sica popular bailable ha sido lo que me ha dado popula-
ridad, porque no soy famosa.

“Me considero sonera por excelencia, porque me inicié 
en pequeños formatos como septetos. Siempre me ha 
gustado la música tradicional, el son, la guaracha, enton-
ces qué mejor que representar a Cuba con los géneros 
típicos de nuestro país; esa es mi zona de confort, ahí es 
donde más cómoda me siento. 

“Pero nuevos géneros se van imponiendo y se ago-
tan los espacios. Ya no tenemos lugares para defender 

la música popular bailable, pero existió el Palacio de la 
Salsa, el Festival Benny Moré, grandes eventos como 
“Del son a la salsa”, “El Son más largo del mundo”, y 
otros. Eso ya no sucede, ahora todo es puro reggae-
tón, fusión, y hay que sumarse a este mundo que va 
saliendo para seguir vigente en los jóvenes.

“Soy una intérprete con muy buena suerte. Me he 
mantenido viva por muchos años, musicalmente di-
ciendo, y creo que se lo debo al empeño, al amor y la 
fuerza que uno le pone al trabajo. Seguiré dándole palos 
a la música y ojalá se vuelvan a retomar esos buenos 
lugares para el son, la salsa”. 

Con tal optimismo, esta artista emprendedora valora 
de manera muy positiva el crecimiento de las cubanas 
en la música popular bailable de hoy. “En Cuba existe 
una gran fuerza feminista que defiende la música po-
pular bailable”. 

No obstante advierte el insuficiente apoyo de las dis-
cográficas en el mundo para promover ese movimiento. 
Por ello, asegura: “Necesitamos que cooperemos todos 
para sacar adelante la música popular bailable”.

Haila no pierde ni un minuto de sus horas de tra-
bajo. Actualmente se enfrasca en su próximo clip, 
“Que no pare la música”, junto al joven Yosanki. La 
pieza forma parte de su sexta producción discográ-
fica, Mi ritual. 

Ella ha trascendido los confines de la música: 
ahora también es una esencia. “Acabamos de colabo-
rar con Suchel Fragancia en un perfume que se llama 
Madame Mompié y lo sacaremos próximamente al 
mercado”.  Conoce más sobre Haila >>

HAILA,  
SIEMPRE 
DIFERENTE

POR ANNICK

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
de

 la
 a

rti
st

a

http://suenacubano.com/haila


REVISTA DIGITAL SUENACUBANO

“LA SANGRE  
QUE CORRE 
POR MIS 
VENAS”

POR INGRID GONZÁLEZ FAJARDO

Eliades Ochoa es un auténtico guajiro ligado a la música 
tradicional cubana como una feliz condición de vida. De 
semblante sincero, con esa manera particular que des-
lumbra, cosecha con su grupo Patria tantos éxitos como 
los que le ha deparado su participación en el Buena Vista 
Social Club (BVSC), proyecto que asegura “es el más pres-
tigioso de la música cubana desde 1996 hasta ahora”.

¿Cuánta satisfacción y nostalgia ha provocado en 
Eliades el Adiós Tour para despedir al BVSC?

Hay que ser sinceros, hubiera preferido que hubiese 
durado 100 años, pero también hay que reconocer que 
la verdad del Buena Vista no existe. Lo que se presenta 
del BVSC ya no existe, pues de los fundadores solo es-
tamos el Guajiro Mirabal, Omara Portuondo y yo. 

Dice un refrán que una retirada a tiempo vale como 
una victoria. Ahora, por un problema de embullo, no va-
mos a destruir una cosa tan hermosa que hemos he-
cho, pues hemos llevado la música cubana al mundo 
y vale la pena dejarlo bien hecho. A ese nombre, a esa 
historia no se le podrá pasar por arriba, quedará por los 
siglos de los siglos.

El público, aún sabiendo que faltan muchos perso-
najes fuertes, nos despide de pie, los teatros enteros 
aplaudiendo y con banderas cubanas, ahí te das cuenta 
de que agradecen nuestra obra. 

Cuando salimos Omara o yo al escenario, veo a 
las personas esperándome y diciéndome: Eliades, “El 
cuarto de Tula”, Eliades, el “Chan Chan”. Esas cosas te 
dan mucha alegría, te hacen sentir fuerte, porque te das 
cuenta que las personas reconocen que se ha logrado 
un trabajo muy meritorio, aunque se esté anunciando la 
retirada. Esas vivencias me impactan. 

¿Qué emociones experimenta cuando interpreta la 
música tradicional cubana?

Esa música es la mismísima sangre que corre por 
mis venas. No hay otra forma de verlo. Yo lo siento así.

Todo lo que he hecho por el mundo se lo agradezco a la 
música tradicional cubana. Siento que los galardones que 
pudiera alcanzar, los Premios Grammy, todos se lo agra-
dezco a ella. Tengo una deuda con el mundo: seguir ha-
ciendo el son cubano y la música tradicional cubana; cuando 
piense que está bien, debo darle brillo para que esté mejor.

Después de 18 años con el Buena Vista Social Club, 
¿cómo desea que los recuerden?

No hay que hablar de eso porque no nos van a olvidar. 
Ese mito que ha viajado por el mundo no podrá borrarse. 
La gente va a recordar al BVSC con amor, cariño, respeto 
por lo hecho durante tantos años. Siempre tendrán pre-
sente a la orquesta cuando oigan un son, un bolero. Y tiene 
que ser así, porque hemos llevado la música tradicional 
cubana a cualquier rincón del mundo y no me equivoco.

Después del CD El Eliades que soy, ¿cómo pla-
nea continuar regalando buena música cubana a su 
público?

No puedo decir mucho, pero hay un proyecto del cual 
estoy enamorado y aunque no es mío, sino de Grisel 
(Sande Figueredo) con Bis Music, creo que soy la figura 
principal (risas). Según noticias frescas, ya lo aprobaron.

Existe otra idea que lleva mucho tiempo en mi ca-
beza, todavía no está en las manos, debo darle tiempo 
para que madure. Así la gente sentirá la sorpresa, la 
riqueza de lo que pensamos. Conoce más sobre el 
maestro Eliades >>
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CELIA
CRUZ
VOZ Y ALMA
DE AZÚCAR 
NEGRA

POR IVÓN PEÑALVER

Por su parte, Juana Bacallao, imprescindible mujer de los 
espectáculos nocturnos cubanos, sitúa a Celia en un sitio pri-
vilegiado de sus recuerdos, asegura que tuvieron la oportuni-
dad de alternar en escenarios, incluso en el Teatro Olimpia, y 
en tal caso La Cruz siempre le cedió el paso a su ingenio.

Durante su estancia en La Habana, a fines del pasado 
año, se conoció en voz de Xiomara Laugart que la Fun-
dación Celia Cruz prepara un espectáculo en su honor 
que se moverá desde Miami, pasando por New York, 
hasta diferentes países de América. 

La experiencia ya tuvo una primera vez. Ahora inter-
vendrán nuevamente Aimée  Nuviola, Lucrecia y la pro-
pia Laugart con su banda. 

Para perpetuar la memoria y los aportes artísticos de 
la cubana a la música latina se han realizado varias obras, 
como la pieza teatral The Life and Music of Celia Cruz. Asi-
mismo, la productora Fox Colombia ha anunciado que pre-
para una serie televisiva basada en la vida de la cantante. 

Con su peculiar estilo y energía, Ivy Queen la homenajea 
en más reciente disco, Vendetta: First Round, presentado 
en febrero y que incluye los antológicos temas “Quimbara” 
y “Bemba Colorá”, a partir de la mezcla de sonidos urbanos.

Así crece la leyenda y el prestigio de una de las gran-
des voces que ha dado la Isla de la música al mundo: 
voz y alma de azúcar negra.

En la Isla de la música, como se ha dado en llamar a 
Cuba, el rol de las mujeres dentro de ese ámbito artís-
tico es relevante. Dentro de ellas, a partir de la década 
del 50, destaca la presencia de Celia Cruz, “la guara-
chera de Cuba” y más allá.

Voz líder durante muchos años de la Sonora Matan-
cera, también fue la genuina representante del decir bo-
nachón, sandunguero y sin afeites, de lo más alto de la 
creación musical popular.

Su manera de interpretar, no obstante los años sin 
nombrársele en Cuba, ha marcado una impronta aquí. 
Varias artistas han hecho de la guarachera un referente 
importante en sus modos de expresión. 

Baste nombrar a Ivette Cepeda, que en su ya cono-
cido tema “Alcé mi voz” dedica a  Celia parte de su im-
provisación y la mantiene presente en sus actuaciones 
durante las giras internacionales.

Otras exponentes de la actual canción cubana, como 
Osdalgia y Haila, la reconocen constantemente en sus 
proyecciones artísticas.

Y es que “La guarachera  de Cuba” para  unos, “La 
Reina” para  otros, dejó prendada  su originalidad, sol-
tura y simpatía. Según la reconocida intérprete Argelia 
Fragoso, era  destacable su sencillez y delicadeza den-
tro y  fuera del escenario. 
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El grupo Karamba liderará en abril la 
tercera edición del festival Un puente 
hacia La Habana, que reunirá nueva-
mente a reconocidos artistas de Espa-
ña y Cuba.

Gente de Zona prevé presentar en abril 
su nuevo fonograma, que tiene como 
invitados a Pitbull, el dúo Chino y Na-
cho, el productor musical Maffio y el 
reguetonero J Álvarez.  También orga-
niza una gira por Cuba.

Elito Revé y su Charangón estrenarán 
próximamente La salsa tiene mi son, 
álbum que homenajea al creador de la 
orquesta, Elio Revé Matos; en él partici-
pan Gilberto Santa Rosa, José Alberto 
El Canario, Pablo Milanés, Israel Rojas, 
Haila María Mompié y otros artistas.

Artistas cubanos más buscados en el 
mes de Marzo en Suenacubano.com

Los Van Van realizarán una gira por 
Estados Unidos. Desde finales de julio 
visitarán Houston, Nueva York, Boston, 
Los Ángeles, San Francisco, Tampa, 
Las Vegas y Chicago.

El Septeto Santiaguero estará de gira 
por Cuba durante esta primavera para 
festejar los 20 años de fundado, ade-
más actuarán en Colombia, República 
Dominicana y Estados Unidos, donde 
promocionarán su nuevo disco No quie-
ro llanto, homenaje a Los Compadres.

Ganador del Premio del Público en Gas-
parilla International Film Festival, cele-
brado el pasado mes en Florida, Carlos 
Varela se alista para participar en agos-
to junto a Van Van en un homenaje a 
Juan Formell en Miami.

LO NUEVO
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El grupo Ojos, de Santiago de Cuba, con el espectáculo "Los chicos del oro negro".
Romerías de Mayo, Parque Calixto García, Holguín, 6 de mayo de 2014. Cuba
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