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En marzo de 
2013 anuncian 
la separación de 
Alexander y Jacob 

Forever. Alexander sigue con el 
nombre de Gente de Zona junto a 
Randy Malcom, ex integrante de 
La Charanga Habanera.

En diciembre de 
ese año, se unen 
al español Enrique 
Iglesias y al cubano 

Descemer Bueno para interpretar 
el éxito “Bailando”.

Quince momentos 
trascendentales en la 
carrera del exitoso dúo 
cubano 

En julio del 2005 el 
dúo Gente de Zona, 
entonces integrado 
por Alexander y 

Michel “el Caro”, pasaron a 
formar parte del catálogo de la 
Agencia Cubana de Rap, luego 
de que concretaron un trabajo 
con mayor madurez dentro de 
su género, descrito por ellos 
mismos como música urbana 
popular con mezcla de ritmos y 
fusiones. 

También en 2005 
Nando Pro se integró 
como productor 
musical y DJ, 

mientras Jacob Forever comenzó 
a acompañar a Alexander. 

Su fama se hizo 
patente con el álbum 
Lo mejor que suena 
ahora Vol. II, con 

temas como “Le gustan los 
artistas” y “Los animales”, los 
cuales encabezaron las listas de 
popularidad en Cuba.
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En este sentido fue 
muy importante la 
presentación de 
Gente de Zona junto 

a Descemer Bueno y Enrique 
Iglesias en la ceremonia de 
los Premios Billboard 2014, 
que produjo una verdadera 
conmoción en los medios.

Gracias a “Bailando” 
Gente de Zona 
compartió con 
Descemer Bueno y 

Enrique Iglesias los galardones 
de Mejor Canción del Año, Mejor 
Interpretación Urbana y Mejor 
Canción Urbana los Grammy 
Latinos 2014

“Bailando” catapultó 
a Gente de Zona a 
los primeros lugares 
de las listas de éxitos 

musicales más importantes de la 
industria. El tema se mantuvo por 
41 semanas consecutivas en las 
primeras posiciones de la selección 
Hot Latin Song de la Billboard.

Recibieron, además, 
seis premios Billboard 
Latinos de 2015 (Hot 
Latin Song, Latin Pop 

Song, Vocal Event, Airplay Song, 
Digital Song y Streaming Song).

El 12 de febrero 
ofrecieron 
un concierto 
especial en la 

ciudad de Madrid, en el contexto 
del Festival Latino Bailando.

El 29 de abril de 
2015 estrenaron 
“La gozadera”, 
nuevo éxito 

que comparten con el boricua 
Marc Anthony. La canción entró 
directamente en el número 
38 de la lista Hot Latin Song 
de la Billboard y en solo una 
semana tuvo alrededor de 4000 
descargas, con lo cual también 
se ubicó en el número 7 de la lista 
Latin Digital Songs de la Billboard.

A principios de 
mayo, el dúo 
oficializó un 
acuerdo con 

SESAC Latina, organización de 
derechos de ejecución. Dicha 
agrupación representará a los 
cubanos en los mercados de 
Estados Unidos y Puerto Rico.También en 

mayo estrenaron 
el video de la 
canción “Piensas”, 

featuring con el reconocido 
cantante Pitbull. El audiovisual 
alcanzó en las primeras 24 horas 
de estrenado más de 200 000 
vistas en Youtube. 

Gente de Zona 
prepara para la 
etapa estival 
de 2015 el 

lanzamiento de su nuevo disco, 
que incluye colaboraciones con 
Pitbull, Chino y Nacho, J Álvarez 
entre otros. 

El 20 de marzo el 
dúo protagonizó la 
gala de clausura 
de Hispanicize 

2015, en el histórico Fillmore 
en South Beach. Es el evento 
anual icónico más grande de 
tendencias latinas y protagonistas 
de la noticia en el periodismo, 
blogs, marketing, entretenimiento 
y emprendimiento de alta 
tecnología. 

6 7

8

9 10

12
13

14 15

11

>GENTE
DE ZONA
EN SUENACUBANO

GENTE DE ZONA, DE 15

Randy y Alexander junto a Guillermo Morejón, manager de GDZ.
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artista 
PORTADA

CHUCHO VALDÉS 
NACIÓ EL 9 DE OCTUBRE  
DE 1941, EL MISMO DÍA, PERO 
DE 1918, NACIÓ SU PADRE, 
BEBO. LOS HIJOS  
DE CHUCHO TAMBIÉN 
CUMPLEN AÑOS ESE DÍA. 
MISTERIOS DE LA ASTROLOGÍA.
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Secretos, 
misterios y 
revelaciones 
de Chucho 
Valdés
POR RAFAEL LAM

Chucho Valdés es uno de los cuatro jinetes de la mú-
sica popular cubana, los otros tres son: Juan Formell, 
Adalberto Álvarez y José Luis Cortés.

Chucho nació el 9 de octubre de 1941, el mismo 
día, pero de 1918, nació su padre, Dionisio Ramón 
Emilio (Bebo), en Quivicán, pueblo de La Habana, que 
no de Mayabeque. Los hijos de Chucho también cum-
plen años ese día. Misterios de  la astrología.

Al igual que el padre, Chucho es de esos grandes 
músicos cubanos completos: maravillosos instru-
mentistas, compositores, orquestadores y direc-
tores de orquesta. En esa lista figuran Dámaso Pérez 
Prado, Antonio María Romeu y Richard Egües, entre 
otros, pero los Valdés parecen ser los más conno-
tados.

En su trayectoria de más de cuatro décadas, nunca 
he visto a Chucho perder tiempo en conversaciones 
de tertulia, en rumores de músicos. Jamás lo he en-
contrado tomando, fumando, en vida bohemia. Pasó 
casi la mitad de su vida ensayando, tocando, metido 
en los misterios de la música.

La última vez que conversé con el maestro, el pa-
sado año, le pregunté –para saber algo de su vida 
cotidiana– qué hacía, qué comía. Me contestó que 
era amante de la comida cubana, por supuesto, y de 
la española, ahora está residiendo en el país ibérico. 
También comentó que hacía ejercicios, caminatas y 
se estaba cuidando mucho.
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tener un grupo, por eso Irakere aparece alguna vez 
para un concierto especial. Además, el cuarteto le 
funciona muy bien”.1

Luego de la publicación de estas remembranzas 
de José Luis Cortés, Chucho Valdés ofreció noticias 
muy felices el 16 de marzo de 2015. 

En los últimos tiempos existía una gran expecta-
tiva con el proyecto de reunir nuevamente a los inte-
grantes iniciales de la banda, después de 42 años de 
su estreno. Muchos de esos iniciadores ya han falle-
cido, otros andan por lejanos países. 

Chucho Valdés ahora decidió grabar un disco con 
temas emblemáticos de Irakere, en un gesto de reve-
rencia a los músicos que hicieron historia a partir de 1973.

De esta manera el pianista habanero trae al grupo 
cubano al siglo XXI. Se trata de una idea que tuvo gran 
acogida el año pasado, durante el festival de jazz cele-
brado en Barcelona, España, cuando músicos noveles 
tocaron en vivo conocidos números de la banda.

El disco será grabado por jóvenes instrumentistas 
durante un concierto en Francia, y debe estar listo 
para julio, según adelantó Chucho Valdés en Co-
lombia, donde se presentó en el teatro Jorge Eliecer 
Gaitán, de Bogotá.

Chucho considera que puede resultar una inicia-
tiva novedosa, pues músicos jóvenes que recién co-
mienzan tienen la posibilidad de hacer versiones de 
las piezas de ese conjunto que conquistó aplausos 
en escenarios del mundo.

En sus últimas declaraciones ha dicho que se pre-
para para una nueva etapa, alimentándose de mú-
sicos jóvenes y con nuevos planes para el desafío 
que se avecina.

Algo que heredó Chucho de su papá es la perse-
verancia en el entrenamiento musical. Recuerdo los 
ensayos de la banda Irakere, en diversos momentos. 

José Luis Cortés ha explicado sobre esa etapa:  
“Entro en la banda de Chucho en 1980, con él tuve 
que estudiar diariamente diez horas, y cuando aca-
baba no podía ni hablar. A veces terminábamos de 
ensayar, me iba a estudiar y tocaba de noche. Nunca 
había estudiado tanto. Había que leer a primera vista 
y tocar lo que estaba en el papel, sin equivocarte. 

“Irakere fue el gran beneficio de mi carrera, la dis-
ciplina en exceso. No entendía por qué razón había 
que ensayar todos los días la obra  “Misa Negra”. Yo 
pensaba que Chucho se estaba volviendo loco. Pero 
poco a poco lo entendí y aprendí. Irakere nunca fa-
llaba, ni una nota. Era perfecto… Chucho es una de 
las grandes figuras del piano mundial, no necesita 
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CHUCHO VALDÉS: ÍCONO  
DEL LATIN JAZZ (AFROCUBANO) 
CON CASI 100 DISCOS Y UNA 
LARGA LISTA  
DE NOMINACIONES Y PREMIOS 
GRAMMY

ARTISTA PORTADA

1 Emir G. Meralla: “José Luis Cortés: Algunos secretos malditos 
veinte años después”, La Gaceta de Cuba, julio-agosto, 2008.
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Al igual que el padre, Chucho es de esos grandes músicos 
cubanos completos: maravillosos instrumentistas, compositores, 
orquestadores y directores de orquesta.

SECRETOS, MISTERIOS Y REVELACIONES DE CHUCHO VALDÉS
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Los proyectos del maestro para el resto de 2015 
consisten en organizar varias giras por Europa y Es-
tados Unidos. 

Este notable creador que ya pasó la raya de los 70, se 
acerca a los 100 discos, sus fonogramas se inscriben 
en una larga lista de  nominaciones y Premios Grammy. 
Para los nuevos tiempos, el ícono del latin jazz (afrocu-
bano) se ha preparado mental y físicamente. 

IRAKERE: DISCIPLINA Y VIRTUOSISMO
Haciendo un inventario de recuerdos, en la primera 

etapa de Irakere sus integrantes estaban llenos de 
ilusiones y de sed de triunfos. Este grupo reunió a 
algunos de los mejores virtuosos salidos de la Or-
questa Cubana de Música Moderna (1967).

Enfrentaron todo tipo de incomprensiones, eran criti-
cados por el uso de los tambores, de herencia africana, 
dentro del nuevo jazz, pero siempre fueron muy perse-
verantes y, rápidamente, el triunfo les dio la razón. 

A su regreso del Festival de Jazz de Polonia, donde 
tocó con su quinteto, me encontré con Chucho en el 
Festival de la Canción Popular de Varadero 70, allí lo 
vi lleno de alegría por el triunfo alcanzado ante la pre-
sencia de Dave Brubeck, uno de sus ídolos musicales.

“Ante  Brubeck tocamos “Misa negra”, nuestra obra 
emblemática. Tocamos con la vida, era nuestra gran 
oportunidad. La gente aplaudió a rabiar, daba patadas 
en el suelo. Toda esa euforia nos asustó. La gente 
pedía otra y otra. Al finalizar, Brubeck nos abrazó y 
nos dijo que estábamos haciendo algo nuevo, dife-
rente, y que nos abriría un camino dentro del jazz la-
tino. Todos empezamos a llorar”.

Chucho y los Irakere estaban predestinados a 
escalar la cima de la popularidad internacional. La 
banda estaba demostrando los aportes de la nueva 
escuela de música cubana que ya empezaba a dar 
nuevos frutos. Cuba siempre fue meca de la música 
y también de instrumentistas de muy alto nivel.  

Sobrevino aquel decisivo 1977. Providencialmente, 
en un momento de apertura entre Estados Unidos y 
Cuba, arriba al puerto de La Habana el crucero turís-
tico “Daphne”, que traía a Dizzy Gillespie y una corte 
de jazzistas consagrados: Stan Getz, Earl “Fatha” 
Hines, David Amram, Ray Mantilla, Joanne Brackeen, 
Billy Hart, Rudy Rutherford, John Orr, Eddie Graham y 
los cantantes Marva Josie y Ry Cooder. La excursión 
culminó con un concierto en el teatro Mella. 

Con ese impulso, en el mismo año, se presentaron 
en el Festival de Jazz de Belgrado, el Jazz Jamboree 
de Polonia.

Sobrevino el gran despegue de Irakere, aparecen 
los contratos del Festival de Newport 1978 y el teatro 
Carnegie Hall, para tocar ante Alfred  McCoy Tyner, 
Bill Evans y Mary Lou William. Le siguió el Festival 
de Montreux (Suiza). La CBS editó un álbum de cinco 
piezas del grupo, entre ellas “Misa negra” (17 mi-
nutos), tomada de sus presentaciones en Newport y 
Montreux.

Este primer LP titulado Irakere (CBS-EGREM) me-
reció el Premio Grammy a la mejor grabación de Mú-
sica Latina en 1979.

Todos esos éxitos se fueron reuniendo hasta llegar 
a una larga lista de nominaciones y Premios Grammy 
que ya se hacen incontables, sin incluir a los premios 
alcanzados por los músicos de Irakere por separado. 

Mención aparte merece Leonardo Acosta en el 
apoyo teórico, en las notas de discos, en la historia del 
grupo musical en todos estos años.

Alabanza para Chucho Valdés y todos los músicos 
que en estos 42 años han pasado por Irakere y que si-
guen dando gloria a la música cubana. Conoce más 
sobre el maestro Chucho

ARTISTA PORTADA
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JORGE 
ARAGÓN, 
TALENTO 
MÁS ALLÁ 
DEL PIANO
Ante mi curiosidad de saber cómo encuentra creativi-
dad y tiempo para regalar tanta música, él respondió 
con una sonrisa. En varias ocasiones lo he escu-
chado junto a grandes artistas cubanos y resalta su 
talento y el deseo de experimentar. Así se nos revela 
el joven pianista Jorge Aragón.

APRENDER JUNTO A SILVIO
Trabajar con Silvio Rodríguez ha sido la oportu-

nidad musical más importante que he tenido hasta 
el momento. Aprendo de su sencillez y la grandeza 
de tocar en lugares inimaginables donde apenas re-
galan música en vivo.

Nos hemos presentado en el medio de la calle y 
en zonas intrincadas que nunca soñé conocer. El arte 
que lleva al mundo lo regala con igual entrega en 
cualquier sitio.

Es difícil aprender y que a la vez te guste tu tra-
bajo, pero con Silvio disfruto lo que hago y siempre 
estoy aprendiendo en el estudio y en cada concierto. 
Es un músico intranquilo que investiga, indaga y per-
fecciona cada canción, aunque la hayamos ensayado 
mil veces. Miro su manera de trabajar y me asombra.

CRECER CON YISSY
Conozco a Yissy García desde que teníamos 9 ó 10 

años de edad. Al entrar a la escuela causó sensación, 
pues era una mujer que tocaba batería, paila… Ella to-
caba como lo exigía cada instrumento. Recuerdo que 
nuestros amiguitos comentaban que era mejor que 
ellos y tenían que ponerse a estudiar (risas). 

POR ADNALOY HERNÁNDEZ

NOVELES
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Ahora Yissy es una gran artista y hace más de dos 
años me llamó para integrar su grupo. Ha sido una 
experiencia enriquecedora porque es una agrupación 
diferente por su talento particular; también une la 
electrónica con el jazz y distintos géneros, siempre 
sobre la base de la música cubana. 

Además, se convirtió en el espacio donde experi-
mentamos los jóvenes instrumentistas Julio César 
González, a mi juicio uno de los mejores bajistas del 
momento; Julio Rigal (trompeta) y Dj Jigüe (máquinas). 
Pertenecer a una banda donde existe afinidad permite 
que fluyan las ideas y se dé bien la improvisación.

JORGE ARAGÓN, TALENTO MÁS ALLÁ DEL PIANO

"CON EL JAZZ ENCUENTRO 
UNA ENERGÍA INCREÍBLE PARA 
INTERACTUAR CON OTROS 
MÚSICOS Y CON EL PÚBLICO, 
QUE TRANSMITE MÚLTIPLES 
EMOCIONES".

PREFERENCIA POR EL CINE
Crear música para cine junto a orquestas sinfó-

nicas es mi trabajo preferido. He participado en el 
Festival de Cine Pobre de Gibara y colaborado con 
los directores Santana y Joel Infanta.

Estoy tratando de insertarme en ese mundo com-
plejo y no tengo miedo de aceptarlo como venga. 
Varios amigos me dicen que cuando hago una can-
ción o arreglo resultan con esos códigos cinemato-
gráficos; así que sin buscarlo, el ambiente sale en 
mis obras.

Muchos jóvenes creadores buscan su espacio en 
el panorama musical cubano a través de un estilo que 
los distinga entre la pluralidad. No todos lo logran, 
pero Jorge Aragón es un ejemplo de que cuando se 
definen bien los sueños y se lucha todos los días por 
alcanzarlos, los colegas responden con admiración, 
el público con agradecimiento, y la vida con buenas 
oportunidades. 

YISSY & Banda Ancha, jóvenes exponentes del jazz cubano 
contemporáneo.
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BUEN JAZZ  
EN EL  
CORAZÓN  
DE NY
El joven cubano Dayramir González Vicet (La Habana, 
18 de octubre de 1983) se empeña muchísimo en 
cada proyecto. 

Así ha sido desde que con apenas 16 años se integró 
al grupo del ex Irakere Óscar Valdés, para tocar en todos 
los clubes de jazz de La Habana, y cuando compartió 
escenario con los grandes Chucho Valdés, Bobby Car-
cassés, Ernán López-Nussa y Omara Portuondo.

Un escalón mayor fue, sin dudas, tener su propia 
banda, Habana en Trance, en 2005. Ese mismo año, 
ser galardonado en el Concurso de Jóvenes Jazzistas, 
Jojazz, le abrió las puertas al mundo discográfico.

Desde entonces, este hombre de retos no ha pa-
rado de ascender en su música. Estudió composición 
en el Instituto Superior del Arte en La Habana y en 
2010 ganó una beca en el prestigioso Berklee College 
of Music en Boston, así devino en el primer cubano 
en recibir este honor. 

Tres años más tarde celebró el Wayne Shorter 
Award, premio otorgado al más destacado compo-
sitor de jazz del colegio.

En medio de la vorágine de su nuevo álbum, The 
Grand Concourse, Dayramir comparte, vía Internet, 
algunas de sus apreciaciones sobre el género en 
Cuba y fuera de la Isla.

Asegura que “el jazz cubano está más vivo que 
nunca. Cuba se encuentra, sin dudas, entre los tres 
mejores exponentes del mundo del género. Todos  
admiran y siguen a nuestros jazzistas, por la manera 
de mezclar las diferentes sonoridades de nuestra 
música africana, la rumba, el cha cha chá; la forma 
en que los compositores e intérpretes cubanos han 

POR INGRID GONZÁLEZ
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esa confluencia cultural nace una música, en general, 
más mezclada.

Consciente o inconscientemente incorporas ele-
mentos foráneos en tus creaciones, pues hablas, 
compartes y vives muchos conciertos de artistas 
con raíces culturales muy sólidas. 

En el nuevo álbum que preparo, percibo una clara in-
fluencia del R&B, el góspel,  la música árabe, entre otras.

¿Cuánto te han aportado los estudios en Estados 
Unidos?

Estudiar por tres años en Berklee ha sido muy bo-
nito, una oportunidad única de confirmar muchos de 
los conocimientos armónicos que traía de Cuba, de 
aportar mi interpretación de cubanía a través de las 
composiciones en diferentes círculos de jóvenes mú-
sicos y presentaciones en los teatros de la escuela. 

He podido eliminar ciertos clichés acerca de 
cómo entender el jazz, el vocabulario para frasear 
en el bebop. Igualmente, pude nutrirme bastante de 
elementos de composición y orquestación que uti-
lizaron grandes tradicionalistas (Count Basie, Dizzy 
Gillespie, Quincy Jones, Thad Jones, Bob Brook-
meyer); contrapuntalistas (Gil Evans, Stan Kenton) 
u orquestalistas (Duke Ellington, Billy Strayhorn). 
Todos estos conocimientos enriquecen mi visión 
como compositor y arreglista.    
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sabido mezclar y adaptar tantas fusiones y sonori-
dades modernas.

“Basta escuchar atentamente discos como New 
Throned King, de Yosvany Terry; Mbókò, de David Vi-
relles; Expectativas, de Manuel Valera; Faith Live, de 
Gonzalo Rubalcaba; Border Free, de Chucho Valdés; 
The Offense of The Drum, de Arturo O'Farril, por solo 
citar algunos (todos ellos galardonados, incluyendo 
nominaciones o premios Grammy) para darnos 
cuenta de la calidad tan alta y exquisita que siguen 
teniendo, para orgullo nuestro, los compositores e 
instrumentistas cubanos”.

¿Cómo te retroalimentas musicalmente entre La 
Habana y Nueva York?

Regreso muy a menudo a Cuba y siempre trato de 
brindar mi arte mediante conciertos, clases en las es-
cuelas de arte y otros espacios.

Me nutre muchísimo reunirme con jóvenes para 
darles consejos y aprender de nuestras vivencias y 
maneras de interpretar la música en general. Como 
tengo la posibilidad de vivir en otra sociedad, donde 
se hace un jazz diferente, puedo compartir con ellos 
cuanto recibo en ese contexto.

La mayor diferencia que he palpado en Nueva York 
es que al ser esta una ciudad llena de inmigrantes, 
se convierte en un centro de ebullición musical. De 

DAYRAMIR GONZÁLEZ: BUEN JAZZ EN EL CORAZÓN DE NY
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Nací en Santiago de Cuba, cuna del son cubano, en 
mayo de 1957. A los cuatro meses, la familia se tras-
ladó a La Habana, por que mi papá comenzaba a tra-
bajar con una agrupación de allí.

Mi primer vínculo con la música fue mediante los 
ritmos tradicionales de esa época: el son, el bolero, la 
guaracha, el son montuno.

Como todos saben, mi padre comenzó de niño a 
cantar, pero en nuestro hogar era mi madre, Norma 
Kindelán, quien escuchaba música desde la ma-
ñana en la radio, mientras realizaba sus labores co-
tidianas.

Escuchábamos una variedad de música de Lati-
noamérica, en las voces de Javier Solís, Los Cinco 
Latinos con Estela Raval, Pedro Vargas, Jorge Ne-
grete, Pedro Infante, Hugo del Carril, Carlos Gardel, 
Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Bennett y mu-
chos más, además de la música tradicional cu-
bana.

LOS GUSTOS DE MI PADRE
Le gustaba la música romántica más que la bai-

lable, pero por su tono de voz siempre se vio obligado 
a interpretar temas movidos bailables. 

Prefería a José Antonio Méndez, Porfirio de la Luz, 
Bola de Nieve, María Teresa Vera, cantautores ro-
mánticos creadores del estilo feeling en Cuba.

Logró un notable éxito interpretando obras de 
Beny Moré, Emilio Cabailón, Faustino Oramas, Pacho 
Alonso. Mi padre se lucía improvisando en la parte 
del montuno.
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UNA 
SONRISA 
Y UNA 
LÁGRIMA 
POR IBRAHIM FERRER JR. 

"EL GUSTO MUSICAL  
DE MI PADRE ME MARCÓ 
TOTALMENTE, ME CRIÉ 
ESCUCHANDO EN MI 
CASA LOS ENSAYOS, LAS 
CONVERSACIONES DE LOS 
MÚSICOS. IBA MUCHAS 
VECES A LOS LUGARES DONDE 
TOCABAN"
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El gusto musical de él me marcó totalmente, me 
crié escuchando en mi casa los ensayos, las conver-
saciones de los músicos. Iba muchas veces a los lu-
gares donde tocaban.

Respeté su pedido de hacer una carrera univer-
sitaria aparte del círculo de la música, pero en mis 
tiempos libres incursionaba en esta manifestación 
artística.

Recuerdo con cariño varias canciones, pero me 
referiré a dos en particular: “La chica del granizado”, 
tema con el cual  evoco mi adolescencia y la juventud 
de mi padre. 

Me provoca alegría y nostalgia, es un tiempo que 
ya no volverá, lleno de momentos felices. Estaba 
toda la familia, con mi madre y mi hermana, lamenta-
blemente fallecidas en plena juventud.

Otra canción es “Todavía me queda voz”, en la etapa 
de mi padre consolidado como cantante de Los Bo-
cucos. Yo era un hombre y teníamos una relación más 
madura, afín a lo que él hacía, comprendía qué era tra-
bajar como músico, con sus sacrificios y alegrías. 

PASO POR BUENA VISTA SOCIAL CLUB
En 1996, cuando se grabó el disco y luego se filmó 

el documental “Buena Vista Social Club”, tuve la suerte 
de estar junto a él, en las grabaciones en Egrem.

En muchas ocasiones de estas experiencias únicas 
y maravillosas, como el equipo de producción hablaba 
inglés principalmente, tuve que convertirme en tra-
ductor improvisado y forzado, no solo para mi padre, 
sino con parte del grupo que solo hablaba español.

Por ejemplo, un día mi padre estaba con catarro y 
Susan, la esposa de Ry Cooder, le preguntó si quería un 
té de limón y gin. Él pensaba que era un trago, cuando 
en realidad era té caliente con limón, miel y jengibre. 

Muchas situaciones graciosas sucedían constan-
temente.

Una vez, ya consolidado Buena Vista Social Club y 
luego de haber pasado por muchos países, él me co-
mentó su sorpresa con el éxito obtenido. 

Nunca pensó que llegarían a tan alto nivel de acep-
tación mundial… dijo que todo el esfuerzo, tantos 
viajes y horas de vuelo que realizaba era por noso-
tros, su familia, para dejarnos un legado para el fu-
turo, para sus hijos y nietos.

El mayor aporte a esa orquesta consiste en su 
forma de ser, particularmente sencilla, humilde, alegre 
y romántica. No era un personaje creado para la indus-
tria de la música, sino hombre real, con talento. 

La etapa final de su vida no siempre fue “color de 
rosa”, aunque supo luchar hasta el final, con alegría y fe.

Todo ese éxito no fue planificado, se lo ganó por 
el cariño del público, que lo colocó como el emblema 
del Buena Vista Social Club e hizo que su figura artís-
tica de destacara en este proyecto lleno de estrellas 
y talentos.

HONRAR EL LEGADO ARTÍSTICO PATERNO
En primer lugar, defiendo su legado siendo un 

hombre correcto, sencillo, de familia, con valores de 
respeto y trabajo.

En lo artístico, trato de llevar al mundo parte de 
su obra, para que esa herencia musical no se pierda. 
Creo que todavía muchos pueden descubrirlo y gozar 
con sus canciones, sus alegrías y esa forma única de 
interpretar la música cubana.

En este 2015 se cumplirán 10 años de su au-
sencia física, pero continúa presente a nuestro lado. 
Tengo varios proyectos para rendirle homenaje como 
hombre, padre y músico. 

No imito a mi padre. Mi forma de cantar y mi voz 
es muy diferente, pero ¡sí soy su fan número uno!

Me siento honrado cuando canto alguna de sus 
canciones más conocidas, como “Dos Gardenias” o 
“Candela”, lo hago con alegría y respeto.

También lo recuerdo a diario en la intimidad de 
mi casa, cuando las cosas no salen del todo bien, 
porque la vida es así, una sonrisa y una lágrima. 

27 de abril de 2015,

Buenos Aires. Argentina  

UNA SONRISA Y UNA LÁGRIMA
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ALEN SARELL
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PERFILES DJ y productor cubano, especializado en música 
electrónica. A los 13 años comienza a mezclar sus 
primeros vinilos. Crea mixes de manera autodidacta.  

Cada uno de sus temas presenta rasgos diferentes. 
Considera su estilo relajante, armónico y adictivo. 
Desde sus inicios cuenta con estudio de producción 
propio, así trabaja de forma independiente la mayoría 
de sus proyectos.

A finales del 2010 presenta su primer álbum de 
estudio, You & You, donde colaboran artistas de di-
ferentes géneros. El disco fue promovido por JAR-
GROUP. El tema que da título a este material recibió 
una nominación a los Premios Lucas 2011, en la ca-
tegoría Mejor video de música electrónica/dance.

El 13 de marzo de 2012 Sarell realiza un concierto 
único en el Teatro Mella, de La Habana, dedicado a la 
niñez. De igual modo, se une a la campaña de preven-
ción del VIH/Sida y asiste como invitado al Festival 
“Proelectrónica”.

Según los votos del público para los Premios 
Cuerda Viva 2013, deviene en el único DJ entre los 
artistas más populares del 2013 en Cuba.

Integró el jurado de los Premios Cubadisco 2013; 
al año siguiente recibió una nominación para ese cer-
tamen en la categoría Mejor álbum de música elec-
trónica/dance, por El Futuro.

Pertenece al catálogo del L.N.M.E (Laboratorio Na-
cional de Música Electroacústica) y de la AHS (Aso-
ciación Hermanos Saíz).

Desde principios de 2015, triunfa en escenarios de 
Estados Unidos y procura un alcance global para su 
carrera y para la música electrónica cubana. 

El 7 de marzo actuó en el prestigioso Club Fifty, del 
Viceroy Miami Hotel, y el 21 de ese mes se presentó 
en el Electric Beach Festival, preámbulo del Winter 
Music Conference (WMC) 2015, donde compartió es-
cenario con reconocidos DJs internacionales como 
Arno Cost, Krider, Norman Doray, Reboot, Yousef y 
Shiba San.

Con su presencia, a finales de ese mes, en el Ultra 
Festival, se convirtió en el primer DJ productor cu-
bano invitado al evento. Tuvo la oportunidad de ser 
entrevistado en canales de televisión, importantes 
programas de radio y periódicos.

Ello le valió potenciar sus redes sociales. Su sitio 
de Facebook supera los 10 mil seguidores. Conoce 
más sobre Alen

http://suenacubano.com/alejandro-nunez
http://suenacubano.com/alejandro-nunez
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ÚLTIMO 
CONCIERTO 
DE BUENA 
VISTA SOCIAL 
CLUB SERÁ 
EN PUERTO 
RICO 
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BAJO LA DIRECCIÓN MUSICAL DEL 
TROMBONISTA JESÚS ‘AGUAJE’ RAMOS, 
LÍDER DE LA BANDA, EL ESPECTÁCULO 
DE LA GIRA DE DESPEDIDA TRATA DE 
SINTETIZAR MÁS DE 1000 CONCIERTOS 
DEL GRUPO QUE HAN INVOLUCRADO A 
MÁS DE CUARENTA MÚSICOS EN CASI DOS 
DÉCADAS. +info

http://suenacubano.com/news/aa0fb1c4fc8811e48cf53860774f33e8/ultimo-concierto-de-buena-vista-social-club-sera-en-puerto-rico/
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DOS 
CUBANOS  
EN LA VOZ 
ESPAÑA
Dueños de una probada potencia 
vocal y gran fuerza escénica e 
interpretativa,  los cubanos Rai 
Machado y Diana Tarín compitieron 
este año en el concurso La Voz 
España.

Durante las audiciones, el cantante 
y compositor Rai Machado fue 
captado primero para el equipo de 
Laura Pausini, luego Diana Tarín 
escogió a Malú como coach.

Nací en La Habana, el 15 de marzo de 1982. Perte-
nezco a  una familia de músicos. Comencé en la mú-
sica a los siete años, y a cantar profesionalmente a 
los 18 años. Me gustaba imitar a grandes boleristas 
cubanas (Elena Burke, Omara Portuondo, Xiomara 
Laugart y otras).

El músico cubano que más admiro es mi padre, 
Silvio Tarín. Prefiero interpretar, por sobre otros gé-
neros, el feeling, Adoro escuchar un buen son, bien 
tradicional, y para bailar, escojo una salsa bien 
hecha. 

Estudié piano y percusión, parte en La Habana y 
otra en España. En Cuba, mi carrera musical des-
puntó cuando empecé a formar parte de la orquesta 
Las Chicas del Sol, en 1999, poco antes de viajar a 
España. He vivido momentos bellos en escenarios 
fuera de mi tierra, actuando junto a músicos de di-
ferentes naciones que hablan lenguas distintas, pero 
unidos por el lenguaje común de la música. Con estos 
artistas he sentido y creado cosas increíbles durante 
el instante que dura un concierto.

Mi mejor momento, hasta hoy, en La Voz España 
ha sido el instante en que fui consciente de que es-
taba dentro del programa, fue precioso. 
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Nací el 27 de septiembre de 1980 en Miramar, La 
Habana. En mi familia no tengo músicos, el amor por 
este arte surgió en mí espontáneamente, desde tuve 
uso de razón. 

No recuerdo muy bien cuando comencé a cantar, 
era muy pequeñito. Mi madre contaba que yo cogía 
el cable de un ventilador para utilizarlo de micrófono, 
además estuve a punto de desaprobar 4to grado 
en la primaria por estar siempre en mi mundo, can-
tando. En ese momento no te das cuenta, solo vives 
con naturalidad lo que te sucede.

De jovencito, escuchaba mucho los vinilos de mi 
madre, entre los cuales estaba Nino Bravo, Los Van 
van, José José, Camilo Sexto, Julio Iglesias, Juan 
Gabriel, Demis Roussos, Pablo Milanés, Silvio Rodrí-
guez, Carlos Varela, Menudo, Queen, Stevie Wonder, 
Lionel Richie,  toda la música tradicional cubana tam-
bién, boleros, son, danzón, guarachas, cha cha chá, 
el pilón...

Además, me encantaba escuchar en la radio, los 
fines de semana, el programa Juventud 2000, ahí so-
naba la música que se escuchaba en el momento y 
podía disfrutar de Barbra Streisand, Backstreet Boys, 
Celine Dion, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Guns N' 
Roses, Aerosmith, Juan Luis Guerra, Metallica, y más.

No tengo preferencia por algún músico cubano en 
particular. Han existido tantos grandes músicos cu-
banos que han marcado época en sus estilos, que no 
podría decantarme por uno solo. Sí sé que lo que me 

eriza la piel y me llega, lo tengo como referencia he 
intento aprender de eso.

Al principio del concurso La Voz España me pre-
guntaban qué genero era el mío y  no sabía que 
responder. Me puedo atrever con cualquier estilo, 
siempre dándole mi toque personal.

De la música cubana me encanta la salsa y el son, 
además de las canciones de autor que exponen le-
tras más poéticas; para escuchar prefiero cualquier 
estilo, como el Latin Jazz. Mientras me transmita y 
me llegue al alma puedo escuchar música horas y 
horas. Para bailar, obviamente escojo la salsa, el re-
guetón cubano que va fusionado con la timba, el son 
tradicional.

Desgraciadamente, no tuve una formación aca-
démica musical, pero disfrutaba mucho la voz melo-
diosa de mi abuela. Cuanto sé hoy, lo he aprendido de 
manera autodidacta. He intentando absorber de todo 
lo que me gustaba y me llamaba la atención desde la 
humildad y el sacrificio.

En Cuba despunté en el canto profesional gracias 
a mi mejor amigo, Luis Barreiro, quien formaba parte 
del Proyecto Hola, que consistía en formar una boys-
band cubana de pop con aires caribeños.

Mi amigo me coordinó una audición con el director 
del proyecto, recuerdo que le canté un tema de 
Cristian Castro y otro de Demis Roussos y fue la 
primera vez que vi a alguien llorando cuando can-
taba.

DOS CUBANOS EN LA VOZ ESPAÑA
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Automáticamente me incluyó en el proyecto que 
más tarde pasaría a llamarse Chikhola, fue un boom 
entre el público joven de aquella época. Cada teatro 
u otro espacio de presentación se repletaba. Tenía 13 
años y aprendí mucho.

Estuvimos en los mejores programas de televisión 
de entonces y nuestro primer disco lo produjeron 
Isaac Delgado y el maestro Joaquín Betancourt, con 
unos jovencitos estudiantes de la Escuela Nacional 
de Arte, entre ellos estaba Alain Pérez. Compartí con 
grandes músicos cubanos, de un talento impresio-
nante, en los estudios Areito, de la Habana Vieja.

He tenido varias experiencias en escenarios ex-
tranjeros, sobre todo en México, con un espectáculo 
del Ballet de la TV Cubana, bajo la dirección del que-
rido maestro Tomás Morales. Yo cantaba, bailaba y 
actuaba. 

Pasamos por varios festivales en Mérida, Puebla, 
D.F. y Monterrey, durante casi un año, entonces yo 
tenía 18 años y estudiaba para obtener el titulo de 
técnico medio en Farmacia.

En España, con mi antiguo grupo Santa Fe, grabé 
cuatro discos y recorrimos el país entero. También 
nos invitaron a algunos programas de televisión en 
Miami, Estados Unidos, hace unos 10 años.

Mi mejor momento en La Voz España, sin duda, 
fue cantar con mi compañera y gran artista Marina, 
interpretando la canción "Recuerdos", del musical 
Cats.

Rai Machado junto a La Flaka y Alire, dos de sus compañeras del 
Equipo Laura en La Voz España.

PUBLICA
TU ANUNCIO
EN NUESTRA
REVISTA

Atrae más clientes 
con buena música 
cubana ;)

>

Escríbenos a
publicidad@suenacubano.com

DOS CUBANOS EN LA VOZ ESPAÑA
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Al interrogarlo por su sobrenombre, Perrozom-
popo sonrió pícaro como quien espera la pregunta. 
“No me gusta llamarme Ramón. Empecé por la parte 
culinaria de Nicaragua pero no encontré nada. De re-
pente vi una salamandra en casa y ahí salió. 

“Los nombres implican una gran carga emocional, 
por lo que uno debe irse construyendo su mundo como 
persona. Al final, uno cree como artista que el que se 
presenta en el escenario es un invento, y no, es la cons-
trucción de tu propio ser. Quiero que mi nombre im-
plique una manera de decir las cosas, una forma de 
pensamiento”. 

Perrozompopo comparte con esta Isla mucho más 
que el amor desmedido por la música. De niño, re-
sultó ser muy enfermizo y fueron los médicos cu-
banos, amigos de su familia, quienes le aliviaron la 
dolencia. 

Descendiente de los Mejía Godoy, de Nicaragua, 
Ramón Mejías ha enamorado a los más disímiles es-
cenarios con su manera trovadoresca de expresar lo 
contemporáneo. La fusión perfecta de la canción de 
autor con géneros como el rock, el ska, el reggae, la 
cumbia, la electrónica, marca su estética, reconocida 
más allá de Centroamérica. 

La primera vez que visitó Cuba ni siquiera estuvo 
en La Habana, “me fui al interior y me gustó mucho. 
No vine a “turistear”, sino a conocer familias campe-
sinas. 

“En la segunda ocasión, vine a estudiar para baba-
lawo y me sumergí en la religión con una distancia 
antropológica, pues las cosas no solo son espiri-
tuales, sino que tienen un contexto de construcción 
social. Me enriqueció mucho, pero igual no conocí La 
Habana. 

“Ahora, en mi tercera visita, vengo por la música”, 
nos confiesa con cierto halo de alegría. Y es que el 
cantautor llegó como invitado a la cuarta edición del 
festival Un Puente hacia La Habana, para regalar un 
repertorio variado, un poco de su fonograma CPC, 
nominado a los Grammy en 2010, otro tanto de su 
más reciente CD Mundos, canciones de amor de Dos 
tiempos (aún en estudio) y temas imprescindibles 
como “Entre remolinos”, un hit en su carrera. 

Confiesa que Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, 
han sido referentes “muy cercanos”. Espera algún día 
“compartir con la gente de Habana Abierta, me pa-
rece un grupo de personas impresionantes y, por su-
puesto, cantar con los clásicos”.     

PERROZOMPOPO,  
TODO UN FAN 
A CUBA 
POR INGRID GONZÁLEZ
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>10 PASOS
MÁS CERCA
DE LEONI
TORRES

REVISTA DIGITAL SUENACUBANO

Leoni Torres continúa cautivando 
como una de las mejores voces de 
la escena musical contemporánea 
de Cuba. El intérprete y compositor 
prepara su cuarta producción 
discográfica, que será variada, 
diferente y con algunos invitados. 
Al creciente público que sigue su 
música le proponemos estar diez 
pasos más cerca de su artista 
preferido. 



Fue un niño travieso. Desde ese 
entonces, le gustaba la música; soñaba 
con ser cantante y también humorista.

“Dice que me quiere” fue la primera 
canción que escribió, la cual interpretó 
con la agrupación Maravillas de Florida.  

Admira muchísimo al cantante español 
Alejandro Sanz. También le gusta la 
música en inglés, así que le encantaría 
cantar con cualquiera de sus intérpretes.

Le atraen las mujeres inteligentes, 
cariñosas y pacientes. Desde hace 
años, su corazón le pertenece a la actriz 
cubana Yuliet Cruz.

Disfruta mucho la paternidad. Tiene dos 
hijos, una niña que vive en Camagüey, 
y Sebastián, con quien comparte todos 
los días de su vida. Siempre trata de ser 
su amigo y jugar PlayStation juntos le 
convierte en un niño. 

Para mantener una buena forma física 
practica ejercicios, corre casi todos los 
días, juega cancha, va al gimnasio y trata 
de no comer alimentos que engorden. Si 
pudiera mejorar algo de su apariencia, le 
gustaría tener los ojos verdes.

Tiene seis tatuajes en su cuerpo. La 
bandera y el micrófono son los más 
importantes. 

Su signo zodiacal es Sagitario, 
representado en su cuerpo con el arco y 
la flecha.

Entre las comidas, prefiere las pastas.

“Adónde vas” es su canción favorita. 
En estos momentos promociona 
el tema “Dime si ahora” con la 
española Beatriz Luengo y logró su 
sueño de cantar con Pablo Milanés.

1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
>

10 PASOS MÁS CERCA DE LEONI TORRES
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LEONI TORRES
EN SUENACUBANO
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Al cabo  
de 20 años 
sigue 
sorprendiendo 

POR VERÓNICA NÚÑEZ

El hijo prodigio del gran Roberto Fonseca Durades y 
la cantante Mercedes Cortés Alfaro celebra 20 años 
de pasión. Lleno de nuevas ideas, renovadoras como 
su jazz, Roberto Fonseca y su grupo Temperamento 
nos invaden de expectación en este balance de su 
carrera musical. 

“Hemos tenido momentos muy difíciles y otros 
muy bonitos, afortunadamente. Lo mejor es que ha 
pasado el tiempo, son veinte años y hay un público 
fiel que nos sigue, nos quiere y ha aprendido a ver el 
jazz de otra manera.

“Es tan gratificante que en los conciertos se acer-
quen personas que decían odiar el jazz latino y el cu-
bano, y que de repente te agradezcan haberles dado 
la oportunidad de interesarse por el género. ¡Eso es 
genial!, una retroalimentación necesaria. Nos en-
canta disfrutar las reacciones del público.

“Nos gusta ver a la gente suspirando, sonriendo, 
llorando de emociones; eso  se queda y hace pensar 
en crear algo nuevo para seguir moviendo la esencia 
del ser humano, que es la espiritualidad. De ahí la 
idea de renovarnos siempre”.

Roberto Fonseca, líder del grupo 
Temperamento, se enorgullece de 
que con su música el público haya 
aprendido a apreciar el jazz

A esta altura muchos se preguntan cómo esco-
gieron el nombre del grupo que tanto ha conquistado 
musicalmente, lo recomendó el saxofonista Javier 
Zalba, también fundador y líder del cuarteto Z-saxo. 

La idea de conformar una agrupación surgió du-
rante una descarga en el patio de la Unión de Pe-
riodistas de Cuba (UPEC); parecía que toda la vida 
habían tocado juntos. Del título de una canción 
que interpretaban en ese momento nació Tempera-
mento.

El inquieto niño que comenzó por la batería ha res-
paldado cada una de sus buenas decisiones con un 
trabajo superior: desde su desempeño en el Buena 
Vista Social Club, ocupando el lugar del gran Rubén 
González, pasó luego por la dirección musical y co-
producción del CD de boleros Mi sueño, de Ibrahim 
Ferrer, hasta tocar junto a la diva Omara Portuondo 
en Gracias, merecedor del Grammy Latino de 2009. 

Por supuesto, debe remarcarse el impacto de su 
más reciente producción discográfica Yo, premiada 
en Cubadisco 2013 como mejor grabación y mejor 
disco de jazz fusión. Sin dudas, este álbum ha rega-
lado muchas alegrías y llevó a Fonseca a la nueva ex-
periencia de ser maestro de ceremonia en la entrega 
de los Premios Grammy Latino 2014.  
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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

ASEGURA ROBERTO 
FONSECA QUE EL NUEVO 
ÁLBUM DE TEMPERAMENTO 
“TRAE SORPRESAS EN LAS 
SONORIDADES”.

Actualmente, el artista se enfoca en un nuevo 
CD, que asegura “trae sorpresas en las sonoridades. 
Hemos hecho dos sesiones de grabación y queremos 
hacerlo con tranquilidad. 

“Sucede que Yo lo hicimos en una semana y es-
tamos probados con los desafíos. Tuvo tanta acepta-
ción que no es fácil superarlo. Queremos trabajar con 
calma para responder al público que espera lo mejor 
de Temperamento”.

Desde finales de abril se encuentra en el mercado 
un disco del cubano junto a la cantante de Mali, Fa-
toumata Diawara. Después de que ambos músicos 
compartieran el tema “Bibisa” en Yo, pensaron en una 
gira, cuyos conciertos fueron grabados en el DVD At 
home, memoria gráfica de un periplo inolvidable.

La próxima sorpresa será disfrutar al corazón de 
Temperamento en un escenario haciendo algo más 
que su música. Aún en etapa de organización, el es-
pectáculo Roberto solo Fonseca no está pensado 
como un concierto de piano habitual, la impronta reta 
a la imaginación de todo espectador. 

Según ha confesado el artista, el proyecto “lleva 
mucha locura”, pues la idea es tener tres pianos en 
el teatro, uno de cola, uno eléctrico, y un órgano. “Se 
tocan los tres a la vez y hay momentos en los que 
actúo, o más bien, interactúo con la escenografía: un 
refrigerador, un sofá. Soy yo en la sala de mi casa, 
leo un poema de Nicolás Guillén, toco un tambor, leo 
revistas... Al cabo de veinte años, hay que seguir sor-
prendiendo”. Conoce más sobre Roberto

(Declaraciones del músico ofrecidas al programa A buena 
hora, de Radio Taíno)

ROBERTO FONSECA: AL CABO DE 20 AÑOS SIGUE SORPRENDIENDO

http://suenacubano.com/roberto-fonseca/
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POR IVÓN PEÑALVER

El destacado músico insta a 
promocionar de forma masiva los 
valores musicales cubanos más 
auténticos

CÉSAR LÓPEZ:  
“HAY QUE 
ENSEÑAR LO 
BUENO PARA 
QUE EL PÚBLICO 
PUEDA ELEGIR”

El prolífico músico César López está convencido de 
la gran influencia que ha recibido del jazz para en-
frentarse a la interpretación y la composición.

No obstante, una mirada a su discografía muestra 
la importancia que le otorga a la música cubana, 
“desde el bolero hasta la más clásica”. 

En tal sentido asegura: “La música cubana es el 
soporte de cuanto he podido lograr en mi carrera, in-
cluso en lo que sigo imaginando que podría hacer”.

Al preguntarle cómo define este momento de su 
carrera, responde sonriente: “interesante, de mayor 
fuerza espiritual, algo que me viene muy de adentro”. 

No resiste la tentación y rememora: “Toco desde 
los 16 años, comencé con Bobby Carcassés y pasé 
por la gran escuela de música que es Irakere. 

“Inicié la dirección de una orquesta cuando aún 
no estaba preparado, pero ahora cargo con el cú-
mulo de esas experiencias. Eso me hace sentir 
muy feliz. Cada día entiendo mejor qué es co-
municarse con el público sin necesidad de que 

medien las palabras, sino a través de esa extraña 
comunión de sentidos”.

El concierto de tu vida, ¿cómo lo sueñas?
Lo sueño con una sinfónica soberbia: la Holandesa, la 

Filarmónica de Londres, por ejemplo, con Stevie Wonder 
dispuesto a interpretar una canción mía; él es mi ídolo 

ESTE AÑO EL MÚSICO 
PRESENTARÁ EL ÁLBUM DOBLE 
CONCIERTO CUBANO, CON 
FORMATO SINFÓNICO, INCLUIRÁ 
LA GUAJIRA, EL BOLERO Y EL CHA 
CHA CHÁ
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“ESTOY ENAMORADO DE MI 
FAMILIA: MI HIJO, MI ESPOSA, 
MI MAMÁ, LOS AMIGOS QUE 
INCLUYO DENTRO DE LA FAMILIA; 
SIN ELLOS NO VALGO NADA”

como cantante y compositor. Lo admiro mucho como 
persona.

¿Preocupaciones que te dejen a veces sin dormir?
Por suerte no padezco de insomnio, siempre 

pienso en el bienestar de las personas: desde las 
más cercanas hasta las desconocidas. Dentro de 
ese bienestar quisiera que los medios se ocupen 
de promover los verdaderos valores de la música 
cubana.

Este es un país que tiene una cantera enorme. 
Cuando hubo que cerrar fábricas, no se paró la pro-
ducción musical, por tanto me da miedo que se siga 
cayendo en una especie de círculo vicioso, que en 
lugar de adicionar valores culturales los resta. 

Muchos jóvenes hoy no conocen el cha cha chá 
(parte esencial de la génesis de su identidad), y 
en eso los medios aportan un desconocimiento 
fatal. 

Si bien muchos músicos dignos no hacen conce-
siones estéticas por dinero, en ocasiones los medios 
presentan lo mediocre, y hay que enseñar lo bueno 
para que el público pueda elegir dentro de la amplia 
gama de opciones en una nación rica en valores cul-
turales, especialmente musicales. 

La TV merece una alerta, pues a veces no 
muestra los talentos de la música cubana, eso es 
inaceptable.

Con el ánimo de seguir aportando al bienestar del 
mundo con buena música, César López ha colabo-
rado recientemente con la Orquesta del Mozarteum 
de La Habana, dirigida por José Antonio Méndez; así 
como con el Ballet Lizt Alfonso escribiendo la música 
del espectáculo Latidos, que homenajea los 25 años 
de la compañía. 

Sin descanso, trabaja con Habana Ensemble, 
promociona su nuevo disco Sonajero, y actúan los 
jueves, a las once de la noche, en el Centro Cultural 
Bertolt Brecht.

CÉSAR LÓPEZ: "HAY QUE ENSEÑAR LO BUENO PARA QUE EL PÚBLICO PUEDA ELEGIR"

https://open.spotify.com/artist/1UC32JGoil54GhEOHpzmrB
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POR ANA M. TORRES

“TEGOU  
ES UN CUBANO  
QUE LE CANTA  
A LA VIDA”

Amilcar Pérez, quien seguramente siempre será re-
conocido por su trabajo con el grupo Warapo, desde 
hace poco más de tres años encamina su propio pro-
yecto en Canadá. Sobre la gran aventura de conectar 
sus esencias cubanas con otras culturas, conversa el 
artista con Suenacubano.

¿Cómo defines tu actual propuesta musical?
Tegou es un cubano que le canta a la vida, a la rea-

lidad de muchos que andamos por ahí. A veces más 
gozón, reflexivo, o simplemente expectante de su al-
rededor, como somos los latinos.

En cuestiones musicales, no lo enmarcaría en 
una categoría fija, como no sea quizá el pop latino. 
Es una mezcla de mi cultura con la música que he 
escuchado durante mi vida, con incursiones en gé-
neros que me gustan y experimento, siempre que 
suenen coherentes y tengan que ver mezclados 
entre ellos.

¿Qué conservas de la sonoridad y las letras 
de Warapo? ¿Cuánto has incorporado de géneros 
como el Rhythm & Blues, el funk, y la música ur-
bana?

De Warapo, en el plano profesional, queda la sa-
tisfacción de haberme encontrado como cantante y 
colaboraciones con mi proyecto presente en el plano 
compositivo... más otras por venir, seguramente.

El funk, el R&B y el elemento urbano están pre-
sentes en casi todos los temas de mi repertorio y esa 
es la principal diferencia en cuanto a estilo con mi 
carrera en Warapo. En aquella etapa la onda iba más 
por lo étnico, pero no me aventuro a hablar de gé-
neros con demasiada certeza.

¿Continúas trabajando con Vincent Perreault y el 
grupo multicultural en el proyecto Tegou?

Sí, Vincent es el director musical de la banda y ha 
sido un gran colaborador desde el inicio del proyecto. 
Componemos juntos y hace los arreglos de la ma-
yoría de los temas.

En el grupo existe un ambiente muy sabroso y te-
nemos códigos lingüísticos y culturales que se en-
cuentran en un punto donde nos entendemos todos 
y nos divertimos haciendo música: lo más impor-
tante.

¿Cuáles han sido las presentaciones más impor-
tantes del grupo?

Recuerdo todavía con sorpresa la apertura del con-
cierto de Marc Anthony en la inauguración del nuevo 
Anfiteatro del Estadio Olímpico de Montreal, hace un 
par de años. Estábamos probando un nuevo diseño 
de audio y todos querían saber si la gran inversión 
había valido la pena. Pensé en que aquello se parecía 
a una Romería de Mayo... ¡Y todo salió bien! 

También tengo un recuerdo muy agradable del 
Festival Urbania, ese mismo verano, y por supuesto, 
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el debut de la banda en en Centro Español fue un 
show muy grato.

¿Las reacciones de la crítica y el público?
No me puedo quejar. Aún estando el proyecto en 

una etapa primaria en cuanto a promoción, hemos 
recibido muchos comentarios positivos e inspira-
dores.

¿Qué artistas han colaborado con Tegou?
He trabajado con Karma Atchykah, un talentoso 

rapero canadiense de origen haitiano; el inspirador 
Arden Arapyan, armenio de papeles y cubano de co-
razón; Matinda Kamuena, congolesa, que me dejó sin 
aliento cuando la escuché cantar...; y los músicos de 
mi banda que son gente maravillosa y me contagian 
su energía y talento.

De Cuba, he contado con mis hermanos Jesús 
Alejandro “el Niño” Pérez, maestro de la música y 
arreglista de metales en mi EP, y Yordan Martínez, ci-
enfueguero-montrealés, que no para en su casa de lo 
bien que toca el trombón.

Cuéntanos sobre la realización del primer vi-
deoclip.

El clip ha sido un reto en muchos sentidos. 
Sobre todo, quiero agradecer al equipo de realiza-
ción, en especial a David Juliá. Él tuvo la gentileza 
de aceptar esta realización y creer en ella desde 
la etapa de boceto. También agradezco a Marcelo 
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Matus, de Studio 24 Productions Eng., por la tena-
cidad y el esfuerzo.

¿De qué manera percibes en ti elementos de la 
cubanía y cómo te descubren por eso los nativos 
canadienses?

El cubano se expresa de una manera particular. 
Si bien la forma de relacionarse entre sí la gente de 
aquí y de allá son muy diferentes, cuando un cubano 
canta muestra su cultura de una forma que  llama la 
atención de las personas que nacieron o viven acá.

Existe, además, un vínculo cultural entre ambos 
países, cierta compatibilidad previa y tácita que faci-
lita el intercambio.

¿Aspiras a presentarte en Cuba con Tegou?
Claro que sí. Imagino que será muy especial volver 

a cantar en mi Cuba, donde recibí tantas bendiciones.
¿Cómo te gustaría que fuera el reencuentro con 

el público cubano?
No tengo nada en mente... Cuba siempre me sor-

prende, y esta vez, por mucho que lo intente imaginar, 
sé que va a ser increíble. 

¿Qué extrañas de tu país natal sobre todas las 
cosas?

El abrazo de gran parte de la familia. Todo lo 
demás siempre lo traigo conmigo. Conoce más 
sobre Tegou

TÚ NO QUIERES ESO
2015

“TEGOU ES UN CUBANO QUE LE CANTA A LA VIDA”

http://suenacubano.com/tegou
http://suenacubano.com/tegou
http://www.amazon.com/gp/product/B00XGW07HK?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B00XGW07HK&linkCode=xm2&tag=suenacubanoco-20
https://itunes.apple.com/us/album/tu-no-quieres-eso-single/id993485606?uo=6&at=10lt97&ct=
https://open.spotify.com/album/4kC0XJQvtXKGpFKZZnBmz1
https://itunes.apple.com/us/album/tu-no-quieres-eso-single/id993485606?uo=6&at=10lt97&ct=
https://itunes.apple.com/us/album/tu-no-quieres-eso-single/id993485606?uo=6&at=10lt97&ct=
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"El jazz, como género, abarca muchísimos espacios 
dentro de la música. Se distingue por sus enormes 
posibilidades de creación. Se trata de un género muy 
abierto y completo.

"Exige del músico un gran dominio de la informa-
ción acerca de las corrientes musicales más nove-
dosas, así como excelencia interpretativa. Estos dos 
elementos resultan imprescindibles para realizar las 

JAVIER R. ZALBA SUÁREZ
Reconocido flautista, saxofonista y clarinetista cu-
bano. Comenzó en el jazz al graduarse de la Escuela 
Nacional de Arte. 

Durante su intensa trayectoria musical sobresale 
su trabajo con Irakere, bajo la dirección de Chucho 
Valdés. En 1991 se unió al grupo de Bobby Car-
cassés, Afrojazz. 

Junto al multilaureado pianista Roberto Fonseca 
funda Temperamento, proyecto al que sigue tribu-
tando, al tiempo que desarrolla su carrera como con-
certista de música sinfónica y de cámara.

Ha realizado diferentes giras internacionales 
desde 1979 hasta la fecha. Ha actuado en impor-
tantes clubes de jazz y en los festivales internacio-
nales más prestigiosos del género. 

En marzo del 2012 crea su cuarteto de saxofones, 
Zsaxos. Le interesa incluir en la música de cámara 
elementos jazzísticos.

JAZZ EN CUBA

improvisaciones, que no son fortuitas, sino el resul-
tado de mucho esfuerzo y dedicación.

"En Cuba existen figuras emblemáticas y fas-
cinantes del jazz, tanto masculinas como feme-
ninas. Mujeres como Bellita Expósito (líder de 
Jazztumbatá) y Yissy García (directora de Banda 
Ancha) dan muestras de su alto nivel musical e in-
terpretativo".

PEQUEÑO DIVERTIMENTO 
PARA TRES CLARINETISTAS

2015

DÚO NO.1
2015

CANCIÓN PARA UN 
CLARINETISTA

2015

PRÓXIMAS PRESENTACIONES EN LA HABANA

2/JUL/2015. Actuación con la Orquesta de Cámara 
de La Habana

16/JUL/2015. Presentación de Zsaxo en Fábrica de 
Arte Cubano
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http://www.amazon.com/gp/product/B0106CO0R0?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B0106CO0R0&linkCode=xm2&tag=suenacubanoco-20
http://www.amazon.com/gp/product/B0106CO5B6?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B0106CO5B6&linkCode=xm2&tag=suenacubanoco-20
http://www.amazon.com/gp/product/B0106D4UC4?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B0106D4UC4&linkCode=xm2&tag=suenacubanoco-20
https://geo.itunes.apple.com/us/album/pequeno-divertimento-para/id1010466014?i=1010466015&uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/duo-no.-1/id1010467344?i=1010467345&uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/cancion-para-clarinetista/id1010466052?i=1010466062&uo=6&at=10lt97
https://itunes.apple.com/us/album/tu-no-quieres-eso-single/id993485606?uo=6&at=10lt97&ct=
https://itunes.apple.com/us/album/tu-no-quieres-eso-single/id993485606?uo=6&at=10lt97&ct=
https://itunes.apple.com/us/album/tu-no-quieres-eso-single/id993485606?uo=6&at=10lt97&ct=


Vivimos un movimiento de joven 
jazz cubano. Me gusta mucho lo 
que está haciendo Zule Guerra, el 
proyecto de trío de Harold López-
Nussa, me encanta el trabajo de 
Michel Herrera, la obra superlinda 
de Alejandro Falcón, con una 
discografía que cada día da mucho 
de qué hablar, muy premiada. 

Para su corta carrera, Real Project 
también está en ese circuito de 
jóvenes jazzistas que defendemos 
un concepto, una sonoridad.

Algo fundamental: cada proyecto 
tiene su identidad. Puedo identificar, 
al solo escuchar en la radio o la 
televisión, si se trata de Michel 
Herrera, con Madre Tierra, o la obra 
de Rolando Luna; todos tienen su 
sello.         

Ruly Herrera

RULY HERRERA OBTUVO DOS 
PREMIOS CUBADISCO 2015 EN 
LAS CATEGORÍAS DE JAZZ Y 
MAKING OF POR EL CD/DVD 
MAL TIEMPO (PRODUCCIONES 
COLIBRÍ)
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EL SONIDO PERDIDO DE LA MÚSICA CUBANA

POR RAFAEL LAM

NG LA BANDA VOLVIÓ  
A REUNIRSE

Lo que parecía casi imposible: muchos de los inicia-
les integrantes de NG La Banda volvieron a reunirse 
nuevamente para celebrar el aniversario 27 de la or-
questa, después de hacer una auténtica revolución 
musical. 

Esta reunión sucedió el 4 de abril del 2015, en el 
programa de la televisión cubana, 23 y M (Cubavi-
sión, sábado, 6:30 p.m.).

Entre los integrantes de la vieja guardia estu-
vieron: la voz líder, Isaac Delgado; el trompetista prin-
cipal, Elpidio Chapottín; las voces femeninas: Yeny 
Valdés (ahora en Los Van Van) y Mónica Mesa; los 
pianistas Peruchín (nieto) y Emilio Morales. Asis-
tieron, además, los pianistas César “Pupy” Pedroso y 
Manolito Simonet, entre otros.

El 6 de abril, la banda se presentó en un mega 
evento en La Tropical, donde se integraron nuevos 
cantantes y músicos.

NG La Banda fue catalogada en la década de 1990, 
en pleno boom de la música cubana, como “La mejor 
orquesta de salsa del hemisferio occidental”, por Ben 
Tavera King, de San Antonio Express-News, Estados 
Unidos.

Algunos de los temas iniciales que le dieron 
fama y gloria: “Chá Cortés”, “El trágico” (una crónica 
del barrio), “El rap de la muerta” (basado en una le-
yenda contada por Gabriel García Márquez) y la 

emblemática pieza que presidió la Gira por los Ba-
rrios de La Habana (1989) y en gran finale, “La Expre-
siva”. Este último, sobre un tumbao, saluda a todos 
los barrios habaneros.

En la referida emisión televisiva, La Banda sonó 
“monolítica”, usando una definición del trovador Silvio 
Rodríguez, los tumbaos y montunos volvían a tomar 
esa frescura original, con un concepto muy profe-
sional, tanto en las voces, como en la base ritmática 
y los “metales del terror”, presididos por Elpidio Cha-
pottín, uno de los trompetista más resonantes de los 
últimos años en Cuba.

Hacia finales del 2013, NG había viajado a Japón 
con buena parte de los músicos iniciales, contra-
tados por el empresario Murakamis.   

Estuve muy cerca de NG La Banda desde su es-
treno, publicado en la revista Opina, en abril de 1988, 
después en la Gira por los Barrios que definió el con-
cepto, sonido, timbre y estilo de la banda.

A partir de ese momento, todas las orquestas que 
aparecieron en Cuba siguieron la línea renovadora y 
atrevida de los músicos comandados por José Luis 
Cortés, verdadero genio de la música cubana.

“Mis intenciones –revela Cortés– fueron sintetizar, 
fundir los aportes de Los Van Van, de Juan Formell, 
y de Irakere, de Chucho Valdés. En esas dos agrupa-
ciones toqué muchos años y, a partir de ellos concebí 

NUEVO
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PRÓXIMAMENTE

mis conceptos para la renovación de una nueva mú-
sica de fin de siglo”.

A partir de NG todo fue distinto: lograron fundir el 
son, la guaracha, el danzón, el mambo y la rumba, 
un verdadero cóctel, un potaje asombroso, real funky 
a lo cubano. Irrumpió la “nueva música”, reconocida 
por Chucho Valdés y Juan Formell, quien catalogó 
ese fenómeno como la timba cubana.

Entonces, aparecieron sitios musicales con el 
nombre de timba, libros, revistas y hasta un baile. En 
Europa y Japón se crearon “Palacios de la Salsa”, a 
imagen y semejanza del fundado en el hotel Riviera, 
en 1994. 

Surgieron decenas de nuevas agrupaciones como: 
Paulo FG y su élite; Isaac Delgado; Manolín, el mé-
dico de la salsa; Klimax; Manolito Simonet y su Tra-
buco; Bamboleo, de Lazarito Valdés; Yumurí y sus 
hermanos; Orlando Valle “Maraca”.

En La Tropical, el imperio de la salsa, Capilla Sixtina 
del baile popular, se implantó en 1997 el Récord Guin-
ness de “El Son más Largo del Mundo” (cien horas, con 
miles de músicos tocando cinco días sin parar).

También en 1998 se conformó el Dream Team 
Cuba All Stars de la salsa, con las siete bandas más 
connotadas del momento.

La década de 1990 fue una etapa muy difícil y cru-
cial en la vida de los cubanos, y no podía faltarle una 
música que la representara. Los textos de las can-
ciones contaron esas crónicas que ya son historias. 

Después de escuchar esta música de NG y de las 
demás agrupaciones de la década de 1990, salimos 
remozados siendo partícipes de una auténtica revo-
lución musical. Posiblemente, de esa etapa quedó el 
más grande aporte musical desde los tiempos de Ar-
senio Rodríguez y Dámaso Pérez Prado. Conoce más 
sobre NG la Banda

NG LA BANDA VOLVIÓ A REUNIRSE

FESTIVAL  
DE LA MÚSICA 
ALTERNATIVA

CIUDAD
DEL MAR
2 - 5/JULIO
CIENFUEGOS 2015

www.suenacubano.com



|  JUNIO 2015 REVISTA DIGITAL SUENACUBANOP. 38

POR IVÓN PEÑALVER

LOS  
VALDÉS  
SÍ ESTÁN  
DE MODA

Para algunos, la mejor manera de expresar las influen-
cias de los padres en la ruta vivencial de los hijos se 
encuentra en el refranero popular. En ese sentido, es co-
mún escuchar frases como: hijo de  gato, caza ratón;  
lo que se hereda, no se hurta; de casta le viene al 
galgo…

Y es que, amén de que los descendientes apuesten 
con toda razón y derecho por  andar con pasos propios 
el camino que elijen, indudablemente ciertos referentes 
trascienden lo cultural y se insertan en los genes.

En la música, un apellido acompaña a exponentes 
descollantes que, liderados por el inolvidable Bebo 
Valdés, unen en un tronco común a nombres como 
Mayra Caridad Valdés, Chucho Valdés, hasta llegar a 
ramificaciones recientes como Cucurucho, Leyanis y 
Jessie, estos últimos hijos de Chucho Valdés y quienes 
se asoman con paso firme al escenario de la música 
contemporánea de casa.

Para estos jóvenes constituye un compromiso y un 
reto continuar los pasos del progenitor. De él no solo 
heredaron su estatura física y los ojos pardos sensi-
blemente grandes, también tomaron el serio sentido 
de la búsqueda y experimentación sobre la base del 

Leyanis y Jessie Valdés, herederos 
y defensores del legado artístico de 
Bebo y Chucho Valdés, comentan 
sobre sus proyectos

respeto y la entrega hacia la música cubana de todos 
los tiempos.

Según los hermanos, resulta muy complicado, en el 
plano musical, “ser hijos de Chucho”, por las inevita-
bles comparaciones; no obstante, sostienen con gran 
orgullo: “es lo que nos tocó, y hay que asumirlo de la 
mejor manera posible: haciendo música”.

Ellos comparten espacios como el Club de Jazz La 
Zorra y el Cuervo, o el Café Miramar, aunque Leyanis 
ha comenzado a asumir un repertorio sólido que re-
vela la interacción entre ella y el piano.

En ambos se aprecian acercamientos al jazz, el género 
que mejor se les da, por la libertad encontrada en él. 

Al respecto, comenta Leyanis: “Hace más de un año 
asumo trabajos de mi autoría. He incorporado otros 
de mi hermano. Los míos son más acústicos, incluyen 
tumbadora, contrabajo, batería, bajo, metales. 

“Mi acercamiento a la música viene por pura inspi-
ración, trato de abordar asuntos  cercanos, cotidianos, 
y siento que los temas surgen espontáneamente. Tal 
espontaneidad la aprehendí del jazz. 

“Desde pequeña vi a mi padre en el proceso creativo 
de exteriorizar ideas; el ejemplo de verlo trabajar es la 
imagen que me acompaña siempre”.

Sobre su etapa aprendizaje y realización profe-
sional, la joven expone: “ni puedo  aclarar bien cuándo 
y por qué comenzó, pero es inagotable, por suerte”.

Sonriente, Jessie agrega: “cierto, para nosotros este 
proceso ha sido enriquecedor y  nos lleva a sentirnos 
más enfocados en la búsqueda y fusión de sonori-
dades complementarias a la rítmica de lo cubano”.
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“(SER HIJOS DE CHUCHO VALDÉS) 
ES LO QUE NOS TOCÓ, Y HAY QUE 
ASUMIRLO DE LA MEJOR MANERA 
POSIBLE, QUE ES HACIENDO 
MÚSICA”.

“HACE MÁS DE UN AÑO ASUMO 
TRABAJOS DE MI AUTORÍA. HE  
INCORPORADO OTROS DE MI 
HERMANO. LOS MÍOS SON MÁS 
ACÚSTICOS”.

A Leyanis la absorbe la composición. “Estoy estu-
diando mucho, incluso investigo nuevas sonoridades. 
Desde mi trabajo “Hello Bucanero” y “Otra tranquilidad”, 
desarrollo un proyecto de un tema que contiene siete 
partes, ya casi lo termino y puede resultar interesante”.

Si bien ella prefiere lo acústico, Jessie se concentra 
sobre todo en la música electrónica.

“Estoy trabajando en un demo que por ahora contiene 
cuatro números, unen el jazz con la electrónica, incluyen 
bajo con una pedalera que logra efectos muy particulares; 
el piano con una modulación que en ocasiones regala un 
timbre diferente. Quiero, en algún momento, sumar a un 
Dj, todo en la cuerda de lo electrónico”, dice él.

Mientras siguen acomodando sus planes de gra-
baciones, estos muchachos planean trabajar con su 
padre.

“Nunca nos desligamos, música mediante -explica 
Jessie. En septiembre comenzamos a grabar un disco 
con Producciones Colibrí, tendrá cinco temas de Le-
yanis y cinco míos; nuestro padre será el productor. 
Por supuesto, aun no tiene nombre. Sabemos que lle-
vará mucho trabajo y eso nos complace un montón”.

Haber escuchado desde pequeños a Chucho 
Valdés, uno de los más laureados músicos cubanos de 
todos los tiempos, los ha convertido en privilegiados 
receptores y obligados emisores de una música que, 
desde el jazz, dialoga con lo más genuino de la música 
cubana. 

No se proponen una mímesis de lo realizado por 
Bebo y Chucho, pero el hilo conductor establecido por 
ese apellido los hacer seguir adelante, para reafirmar 
por qué los Valdés sí están de moda.

LOS VALDÉS SI ESTÁN DE MODA
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POR IVÓN PEÑALVER

CUBA NOW 
DANZÓN… 
UNA MIRADA 
ESPERANZADORA 
PARA BIEN OÍR  
Y DISFRUTAR

La manera más popular de reconocer al danzón es 
llamarlo “el baile nacional de Cuba”, pero es más, 
pues sus acordes están está asociados a los prime-
ros y conscientes ideales de redención nacionalistas, 
de búsqueda de una identidad propia en este archi-
piélago del Caribe.

Muchos cultores de música popular cubana han 
interpretado este singular género, que si bien no llena 
hoy los espacios bailables del país, tampoco se borra 
-afortunadamente- de la memoria emotiva de sus po-
bladores.

Siempre son los jóvenes los encargados de impri-
mirle nueva vida a las realidades que los circundan, 
y la música es una de las más genuinas expresiones 
de ello. 

En ese sentido, el valioso pianista Alejandro Falcón 
ha dado recientes  muestras, con su CD/DVD Cuba 
Now Danzón (Producciones Colibrí), de que el género 
puede ser reverenciado a partir de la novedad formal 
y el respeto conceptual hacia sus cultores.

Doce temas conforman este universo en el que 
experiencia y juventud armonizaron en pos de un 
resultado artístico de primer nivel.

La jazz band del maestro Joaquín Betancourt, un 
solo de trompeta de Alexander Abreu que rompe las 
fronteras de lo esperado para crecerse con un hálito 
de ternura, por momentos indescriptible; la presencia 
siempre esperada del atinado Julito Padrón, también 
en la trompeta; el ímpetu de Wiliam Roblejo; lo des-
carnado y sensible del saxo de Michel Herrera; se 
unen a las voces  perfectamente conjugadas de Ma-
yito Rivera, Luna Manzanares y el siempre necesario 
Pablo Milanés.

Este último pone voz la tema “La Mora”, primer 
danzón cantado en Cuba. Entre todos conforman el 
ambiente propicio para el éxito.

Se convierte, entonces, Cuba Now Danzón, en un 
disco muy necesario; donde no cabe el recuerdo me-
lancólico porque vuelca una mirada esperanzadora 
de lo que está por verse y disfrutarse.

En tiempos de fusiones y búsqueda de nuevas so-
noridades, nace este álbum que, sin obviar el mon-
tuno que luego se apellidaría sonero, o el fraseo, 
redunda en la esencia jazzística a la cual Falcón no 
quiere ni necesita renunciar. 

Su material gana la vibración de cubanía que se res-
pira en los arreglos musicales: novedosos, atrevidos, 
pero sumamente respetuosos de una herencia que 
distingue la calidad musical que ha prestigiado a Cuba.

Durante los momentos de preparación de este tra-
bajo, recuerdo una de las veces en que este joven 
músico refirió: “estoy muy contento con lo que va 
resultando; me ha llevado tiempo, pero quiero que 
quede como sonoramente me lo imagino”.

Tal vez ya sea imposible adivinar la sonoridad que 
pretendía Falcón; lo cierto es que los resultados ha-
blan por sí solos de una calidad que, para los más  
jóvenes, bien puede suscitar el análisis de que para 
llegar lejos hay que pisar firmemente el punto de 
arrancada para no hacerlo en falso.

Mientras, para los que peinan canas, este CD bien 
puede ser vitrina esperanzadora de que la historia ini-
ciada por padres fundacionales como Miguel Failde, 
Aniceto Díaz, o Antonio Arcaño, sigue siendo refe-
rencia para oír y disfrutar. Conoce más sobre Ale-
jandro
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GRÁFICA

TOCAR 
MÚSICA 
CON TINTA 
Y PAPEL
Ramsés Morales 
Izquierdo nos acerca 
a su labor como 
caricaturista y 
expone su interés en 
mostrar sus obras en 
Suenacubano

POR LITZ MARTELL

Desde niño, las artes gráficas le desbor-
daban el imaginario y él vislumbraba su fu-
turo como caricaturista. Cuenta que hojeaba 
con gran placer muchas revistas y deseaba 
publicar en ellas sus dibujos. 

"Desde entonces estoy dibujando, es una 
pasión para mí, un placer, y me ha llevado a 
los lugares mas increíbles, es una gracia, un 
don de Dios para expresar mis ideas cada 
vez a muchas más personas, eso me ha 
dado muchas alegrías".

La música siempre está presente en su 
vida. "Cuando me siento a dibujar pongo mú-
sica cubana y del mundo entero, tengo un ar-
chivo digital enorme". 

¿Cuándo comenzó a realizar caricaturas 
de músicos cubanos?

Cierta vez, oyendo Radio Taino escuché 
una entrevista que le hacían al Guajiro Natural 
(Polo Montañez). Hablaba de una manera tan 
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la música cubana esta muy presente en la 
plástica.

¿Qué opina de la labor promocional que 
realiza Suenacubano?

Desde que conocí al equipo, su proyecto 
me gustó mucho. Estuvimos hablando varias 
horas del tema y desde ese momento vi que 
era la manera nueva de promocionar la mú-
sica cubana… usar la plataforma digital, que 
es mi medio diario de trabajo. Usar la web en 
toda su magnitud para presentar de manera 
global el arte musical cubano, y la cultura 
cubana en su más amplio concepto, resulta 
sencillamente genial.

¿Cómo pretende enfocar su sección en 
esta revista digital?

Pienso enfocarla desde la perspectiva de 
la inmediatez, a veces se puede generar una 
caricatura personal de algún cantante; otras 
veces, un dibujo que ilustre algún fenómeno 
determinado. La caricatura es prensa gráfica 
y sin palabras vamos a tocar al mundo entero. 
El aporte gráfico a la revista le dará un toque 
más completo y amistoso. El mensaje llegará 
a gran cantidad de personas, mientras dis-
cursamos sobre disímiles temas. Se trata de 
tocar música pero con tinta y papel.

gráfica que casi podía dibujar lo que decía, 
bueno, el guajiro era un ser excepcional.

Ya había hecho alguna que otra carica-
tura sobre músicos cubanos, mas, a partir de 
entonces, otras cosas me posibilitaron hacer 
este trabajo de manera más asidua; de veras, 
me gusta mucho.

¿Cuáles merecen su mayor admiración?

El Guajiro Natural es uno de los primeros; 
luego vienen Bola de Nieve, con su voz rarí-
sima; el Benny (Moré), con su ritmo incon-
fundible; toda esa trova primera de Miguelito 
Cuní, Compay Segundo, en fin.

Ahora admiro a Los Van Van, que son un 
tren para mí. Son tantos y tan buenos. Solo 
puedo decir que la música cubana es nuestra 
identidad, no por gusto.

¿Cómo le gustaría que desde las artes 
gráficas se promocionara con mayor im-
pacto la música cubana?

La música cubana ya esta promocio-
nada desde las artes plásticas, yo solo 
aporto una nota nueva, diferente en este 
contexto. Si buscamos a lo largo de la his-
toria del arte nacional encontraremos que 

REVISTA DIGITAL SUENACUBANO
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POR DANA CABALLERO

LA SÚPER MUJER  
CON LAS BAQUETAS EN LAS MANOS

Yissy García espanta su timidez cuando agarra las 
baquetas y desborda en la batería la libertad infinita 
de crear sonoridades y conectarse con sus músicos 
y el público. 

"Al tomar las baquetas asumo el control, con ellas 
encuentro mi zona de mayor confianza. Son mi es-
cudo protector. Cada vez que las sostengo, siento 
que me doy a conocer un poquito más. Frente a 
este instrumento me siento en casa, saco todo lo 
que tengo adentro. Encuentro la manera de comuni-
carme con el público". 

Ella, que ha reafirmado su excelencia como ins-
trumentista y compositora, con absoluto dominio de  
escenarios del patio y fonáneos, estima como "una 
experiencia siempre espectacular tocar la música de 
otros creadores y diferentes géneros".

Sin embargo, confiesa el nerviosismo que debe superar 
cada vez que se presenta con su Banda Ancha, pues como 
bien apunta,"liderar un grupo resulta bien complicado".

Asegura que los integrantes de su agrupación 
forman parte de una familia. "A todos los conozco 
desde hace muchos años; a Jorge Aragón, desde que 
éramos pequeños. De él recibí las primeras influencias 
para tocar jazz. Con el resto de los músicos había coin-
cidido en otros proyectos, desde la etapa estudiantil. 

"Cuando me decido a formar mi grupo, tenía claro 
a quienes convocaría, por sus sonoridades y la ca-
pacidad de mantener la mente abierta para experi-
mentar con la música.

"A veces resulta muy complicado reunirnos, pues 
todos tocamos con otros grupos (de Descemer 
Bueno, Silvio Rodríguez, Kelvis Ochoa). Pero hasta 
ahora, en los grandes proyectos en los cuales nos 
hemos involucrado, he contado con ellos. 
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"En Banda Ancha hacemos temas de todos. Me gusta 
que se sientan libres y aporten ideas. Casi siempre lle-
vamos una propuesta y en los ensayos cambiamos al-
gunos elementos. Además, sumamos los timbres en 
las sonoridades con la ayuda del DJ, esto nos diferencia 
de otras formaciones de jazz. 

"Cuando los músicos originales de la banda no 
pueden estar en determinado momento, busco a 
otros dispuestos también a experimentar constante-
mente".

BANDA ANCHA A LA LIBERTAD CREATIVA
Se nos ocurrió el nombre del grupo en una tormenta 

de ideas. Hacemos un jazz muy fusionado con muchos 
géneros. En la banda cabe todo tipo de música. Defen-
demos un repertorio amplio con diferentes estilos. Tam-
bién asociamos esa denominación con la amplitud de 
posibilidades de la banda ancha para acceder a Internet. 

Para julio queremos hacer un concierto bien tec-

nológico. Veremos si nos sale bien, pues aquí es bien 
complicado lograr esto. Aspiramos a emplear los re-
cursos tecnológicos en el diseño de luces, el esce-
nario. Todos estamos trabajando y pensando para 
diferenciar a este del primer concierto de la banda, en 
2012. Pretendemos mezclar danza, realizar un pro-
ducto audiovisual, quizás un EPK.

Una vez que esté listo el primer disco del grupo, 
queremos publicarlo en las plataformas web, pues 
cada vez se torna más complicado vender el disco fí-
sico. Igual nos proponemos licenciarlo con  disqueras 
de Cuba y de otros países. 

Si bien se autodefine como una persona "super tí-
mida", que no gusta de hablar mucho, sabe encontrar la 
plenitud frente a la batería, redimensiona su ser y regala 
al auditorio un encantador imperio musical, donde ella 
simplemente se siente "la súper mujer con las baquetas 
en las manos". Conoce más sobre Yissy

LA SÚPER MUJER CON LAS BAQUETAS EN LAS MANOS

POR HAROLD LÓPEZ-NUSSA 

LO QUE LE FALTA  
AL JAZZ CUBANO  
ES ABRIRSE AL 
MUNDO

El jazz cubano cuenta con una fuerte generación de jóvenes 
músicos que están haciendo cosas muy interesantes dentro 
y fuera de Cuba. Los que viven en nuestro país se esfuerzan  
por sacar sus proyectos adelante, por crearse un espacio 
dentro de los medios de comunicación cubanos y apuestan 
por hacerlo desde este género, tan complicado en cuanto a 
soportes de comunicación, grabaciones, conciertos, etcétera.

También muchísimos músicos viven fuera de Cuba y desa-
rrollan carreras increíbles. Algunos tocan con primeras figuras 
del jazz mundial, mientras otros evolucionan como solistas. 
Todos, al fin y al cabo cubanos, y con un nivel muy alto. 

Gozamos de mucha salud en el jazz cubano actual. 
Existen diferencias entre el que se hace en Cuba y fuera de 
ella. Al ser una Isla apartada del mundo, de alguna manera, 
por muchos años, algunos de nuestros músicos no están 
tan marcados por las influencias de los famosos del mo-
mento, o por la manera contemporánea de tocar el género. 

Los de aquí conservan una autenticidad que a veces pu-
diera ser un poco pasada de moda, pero que percibo, casi 
siempre, muy sincera.

Por otro lado, si vemos a los cubanos que viven en el ex-
terior, ellos tienen una manera muy distinta de tocar. Se han 
nutrido de las nuevas culturas y las han mezclado muy bien 
con sus raíces cubanas, la mayoría de las veces. 

Lo que le falta al jazz cubano es precisamente abrirse al 
mundo. Que los músicos cubanos tengan la oportunidad de 
interactuar con los de otras latitudes, diferentes culturas. 
Que tengan en sus manos los elementos para decidir con 
qué se quieren quedar y con qué no. Es muy lamentable la 
falta de información que tenemos en Cuba, esto, sin duda, 
atenta contra la cultura musical que podrían tener nuestros 
músicos. Conoce más sobre Harold
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POR LITZ MARTELL

INTERACTIVO 
ESTÁ EN 
SU MEJOR 
MOMENTO

Desde el 2001, una banda totalmente interactiva re-
define cuán enriquecedoras pueden resultar las mez-
clas de géneros y estilos dentro del espectro musical 
cubano contemporáneo. 

Jazz, timba, hip hop, salsa... empastan y animan 
la gran fiesta creativa que distingue cada entrega del 
grupo Interactivo, bajo la dirección del compositor, 
pianista y productor musical Roberto Carcassés. 

Luego de producir música para varios artistas, 
este reconocido músico fundó la banda, que se nutre 
del talento de Telmary, Melvis Santa, Brenda Nava-
rrete, Yusa, Diana Gutiérrez, Francis del Río, William 
Vivanvo, Carlos Miyares, entre otros. 

Sobre el momento fundacional ha declarado Car-
cassés: "Fue como una explosión de creatividad, fue 
como soñar que íbamos a poder hacer grandes cosas 
y que estábamos haciendo algo que nos parecía bas-
tante novedoso. Fue caótico y también muy rico".1

En diálogo reciente con Suenacubano, el director 
aseguró que "Interactivo está en su mejor momento 
desde el punto de vista musical".

Así lo asegura la participación del grupo en el inter-
cambio cultural con Puerto Rico. Con el título “Cuba 
y Puerto son... ¡el concierto!”, Interactivo ofrecerá su 
primer concierto en tierra boricua muy pronto.

Al valorar la importancia de esta experiencia, Car-
cassés apuntó a nuestra publicación: "Siempre ha 
habido intercambio de los boricuas con los cubanos. 

Roberto Carcassés habla de los 
proyectos inmediatos del grupo

1 Fragmento del artículo "Cuba y Puerto Rico en nuevo diálogo 
sonoro", El Nuevo Día, 1ro de mayo de 2015.

Desde Rafael Hernández, quien vivió en Cuba, donde 
compuso varios de sus más conocidos éxitos, pa-
sando por la Fania e Irakere, hasta el día de hoy. Nos 
estamos escuchando constantemente, aprendiendo 
los unos de los otros, y ya es hora de que hagamos 
más cooperación cultural". 

Según el comunicado de prensa emitido por la agru-
pación, se les unirán en el escenario el cantante y trom-
petista boricua Jerry Medina y su banda, así como la 
cantautora Diana Fuentes y el baterista Fidel Morales, 
ambos artistas cubanos radicados en Puerto Rico.
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Muchos de los que hoy acompañan a la popular intérprete 
Laritza Bacallo, con el paso del tiempo llegarán a decir: “la 
vi en el escenario desde pequeñita, crecí con su música”.

La diminuta imagen de aquella niña de largas trenzas y 
batas a la moda, se remonta a los estudios de Radio Pro-
greso, especialmente los lunes. En ese escenario, desde en-
tonces, la Orquesta Aragón ameniza las tardes-noches del 
programa humorístico-musical Alegrías de Sobremesa.

Hace algún tiempo, el reconocido locutor Eduardo Ro-
sillo presentaba a Laritza como una promesa que contaba 
con todas las condiciones para triunfar, y solo esperaba de 
ella el necesario respeto por la música cubana, ese que con 
solo seis y siete años la  hacía interpretar temas como “El 
Bodeguero” y “Quiéreme mucho”.

Lo cierto es que la joven cantante ha podido beber de 
la fuente de lo mejor de la música popular de la Isla, con 
una historia que, presidida por su apellido, ha unido a tres 
generaciones de músicos, desde su abuelo Rafael (Felo) Ba-
callao, su padre, Ernesto Bacallao, ex miembro de la legen-
daria orquesta, y la propia Laritza.

Para muchos, decir Orquesta Aragón ha sido rememorar 
durante años, junto a la flauta  mágica de Richard Egües y el 
mesurado ir y venir de Rafael Lay, los zapatos lustrados de 
Felo Bacallo, cuando con su acompasada manera incorpo-
raba pasos al cha cha chá. Su voz segunda, acompañando 
al cálido bolerista Olmo, hizo posible que ambos confor-
maran un binomio inolvidable.

Felo Bacallo hizo historia cuando las orquestas cubanas 
gozaban de un timbre identificativo. Compartió un tiempo 
junto a su hijo Ernesto en la Aragón, referente obligado de 
música popular.

En medio de esa cadencia musical nacida en casa, 
cobró vida la herencia musical que apellidada Bacallao, 
hoy permite que Ernesto asuma un repertorio bolerístico 
en solitario, y que “sonando los tambores”, la más chica de 
ellos, Laritza, remede la  búsqueda de un repertorio legado 
por Felo a los cultores de la música popular cubana. Co-
noce más sobre Laritza
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HERENCIA 
COMPARTIDA  
EN LOS BACALLAO
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Junto a Roberto Carcassés estarán once músicos 
con una carrera independiente bien establecida, entre 
ellos: Telmary, William Vivanco, Francis del Río, Brenda 
Navarrete, Feliciano Arango, Mary Paz y Oliver Valdés.

Para Carcassés, entre los aportes que la banda 
ha realizado al desarrollo de la música cubana so-
bresale "el hecho de ser un colectivo abierto que 
siempre está creciendo".

ENTRE LAS HERENCIAS: EL JAZZ
El jazz es fundamental en nosotros. Le da al grupo 

un sentido democrático, donde todos aportan y 
tienen su momento para expresarse.

Cuba es una referencia mundial en la música, y es-
pecíficamente ha influenciado el jazz, desde su na-
cimiento hasta la actualidad. Entonces, los cubanos 
siempre están en desarrollo y aportando a todos los 
géneros, y al jazz fundamentalmente.

Emiliano Salvador, Chucho Valdés y Gonzalo Rubal-
caba son una referencia muy importante. También Tata 
Güines, Changuito, Chano Pozo, El Tosco. La lista es muy 
grande. Yo, particularmente, estoy muy influenciado por 
Oriente López y Ernán López-Nussa. Conoce más sobre 
Robertico
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INTERACTIVO ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO

"MI PADRE Y MI MADRE ME 
EDUCARON EN LA LIBERTAD 
Y EL AMOR. ME ABRIERON EL 
CAMINO PARA SABER TRASPASAR 
FRONTERAS EN EL ARTE Y EN LA 
VIDA".
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http://suenacubano.com/laritza-bacallao
http://suenacubano.com/laritza-bacallao
http://suenacubano.com/roberto-carcasses-interactivo/
http://suenacubano.com/roberto-carcasses-interactivo/


|  JUNIO 2015 REVISTA DIGITAL SUENACUBANOP. 48

POR INGRID GONZÁLEZ

CARLOS 
MIYARES: “LO 
PRIMORDIAL 
ES LA 
IDENTIDAD”

Carlos Miyares es un hombre afortunado, de esos 
que la vida ha premiado con el arte de la música. No 
solo vivió largas jornadas con Chucho Valdés, Carlos 
Varela, Alexis Bosch y otros grandes del pentagrama 
nacional, mereció un Grammy en 2011, cuando for-
maba parte de Afrocuban Messenger’s.

Además, atesora el orgullo de compartir esce-
nario con nombres imprescindibles como Wynton 
Marsalis, Archie Shepp, Quincy Jones, la formidable 
Lincoln Center Orchestra, Concha Buika, Paquito D´ 
Rivera….  

Después de un primer fonograma muy exitoso 
bajo la tutela del maestro Chucho Valdés, el saxofo-
nista cubano evoluciona: su próximo álbum será una 
continuación de la estética que defiende hace cinco 
años junto a su Cuban Quintet.  

Cuatro temas del más auténtico jazz cubano hilva-
narán la historia de una producción discográfica aún 
sin nombre, mas las canciones ya respiran su iden-
tidad: “Pa´ Frank Emilio” (versión de la célebre “Gan-
dinga, mondongo y sandunga”) homenajea al pianista 
que internacionalizó la música cubana; “3x4”, basado 
en esa medida de tiempo; “Boisdale”, inspirado en el 
club de jazz londinense; y por supuesto, una pieza de-
dicada a su hijo Gael. 

Para completar los ocho tracks, Miyares incluirá 
además estándares cubanos, norteamericanos y, 
probablemente, la canción “Inventando historias”, en 
la voz de Wendy Vizcaíno.     
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Repetirán la experiencia los mismos del álbum 
Chucho Valdés presenta a Carlos Miyares, como el 
pianista Tony Rodríguez, el baterista Oliver Valdés, el 
percusionista Yaroldy Abreu, además de Lázaro Ri-
vero, “El Fino”, en el bajo.

Esta vez guiarán la grabación en vivo los consejos 
bien personales del grande Branford Marsalis. “Un 
día, en el Hotel Cohíba escuchó el disco y me dijo: 
está la tumbadora dentro de la cabina, al igual que 
la batería. Cuando vuelvas a grabar, hazlo todo junto. 
Revisa mi página y verás. 

“Grabaré en el estudio uno de Abdala, el que más 
me gusta, aunque se cuele el bajo en las tumbadoras, 
o el piano en el saxofón, así se grababa antes y con 
eso me basta”. 

JAZZ CUBANO EN ACCIÓN     
De las fronteras hacia adentro, mucho terreno ha 

ganado el jazz cubano en nuestro panorama musical. 
Los jóvenes despuntan con una sonoridad fresca, sui 
géneris, innovadora. 

Al respecto, Miyares destaca el trabajo de Rolando 
Luna, Harold López-Nussa, el trío de Gastón Joya, 
Roberto Fonseca, Julito Padrón con Los amigos de 
Santa Amalia, el trombonista Juan Carlos Marín, Wi-
lliam Roblejo, Yissy García. “Ellos van por el mismo 
camino que yo, a defender nuestras raíces, el jazz la-
tino, el cubano, el afrocubano. 

“Tuve la suerte de ver a mucha gente por el 
mundo -asegura el instrumentista que ha asistido 
a más de 100 festivales internacionales- y de las 
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LIVE AT PALAIS ENNEJMA EZZAHRA
2015

personas que representaban el jazz cubano, sin 
vivir en Cuba, están Paquito D' Rivera y Bebo Valdés. 
Cada concierto de ellos era una locura, tenían que 
salir nuevamente al escenario para seguir tocando, 
pues la gente no paraba de aplaudir. Hacían música 
cubana, son, bolero”. 

Según Miyares, “los muy jóvenes no van a la raíz 
del jazz cubano y no distingues si es de Nueva York 
o Brasil. No tienen una identidad. Con Chucho Valdés 
la gente sabe que va a ver jazz cubano, con tumba-
doras, rumba y al cierre una conga. 

Paquito hace un cuento por el medio, toca un bo-
lero, una bossa nova y todo el tiempo está la cubanía 
presente. No conozco ningún jazzista cubano que 
viva en la Isla, haga música que no sea jazz cubano, 
y esté triunfando por ahí.

“El movimiento jazzístico en Nueva York, por 
ejemplo, está innovando constantemente; lo mismo 
tocan funk con jazz africano, que al swing le intro-
ducen un DJ. Ellos están delante todo el tiempo. La 
diferencia con Cuba es que nosotros tenemos la 
clave con la rumba que nace con uno, si pones lo de 
ellos con esto, entonces creas un sonido diferente y 
así el público alucina.

“Lo bueno del jazz cubano es que puedes mezclar 
todo tipo de elementos: música cubana, africana, de 
Brasil, y todo el mundo no suena igual. Para mí, lo 
primordial es la identidad; a la vez que tienes eso, ya 
eres sincero con lo que haces y el público lo recibe 
así mismo”. Conoce más sobre Carlos

CARLOS MIYARES: “LO PRIMORDIAL ES LA IDENTIDAD”

POR  IRINA FAJARDO

Ruy López-Nussa valora  
el estado del jazz cubano

NUESTRA MANERA  
DE SENTIR LA 
MÚSICA

Luego de cinco años de defender en La Academia gran di-
versidad de géneros musicales, Ruy López-Nussa continúa 
nutriéndose con el aporte de los  músicos que junto a él 
crean excelente jazz cubano. 

Para el baterista, el jazz cubano “es una manera de decir 
nuestra y de sentir la música. Su rasgo más importante ra-
dica en la percusión, la rítmica, la forma de interpretar la 
música desde todos los instrumentos, el engranaje y acople, 
para lograr el abordaje del jazz muy caribeño y cubano. 

"En nuestro país, este género se nutre constantemente 
de la música nacional y goza de muy buena salud. Se 
aprecia un nivel muy grande en la nueva generación, un res-
cate, no por ser jóvenes, virtuosos y talentosos, pues toman 
en cuenta nuestras raíces, el folclor. Tal es el caso de Ale-
jandro Falcón, que rescata danzones. Eso es bueno. 

"El mismo Harold López-Nussa dedicó su primer disco 
a recrear canciones de  trovadores cubanos y latinoameri-
canos. Encontró la manera de identificarse con el género, 
de abordar sus inquietudes. Me parece muy bien, estoy muy 
contento por eso". 
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https://geo.itunes.apple.com/us/album/live-at-palais-ennejma-ezzahra/id999774449?uo=6&at=10lt97
http://www.amazon.com/gp/product/B00YI4CMA0?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B00YI4CMA0&linkCode=xm2&tag=suenacubanoco-20
http://suenacubano.com/carlos-miyares
https://geo.itunes.apple.com/us/album/live-at-palais-ennejma-ezzahra/id999774449?uo=6&at=10lt97
https://open.spotify.com/album/4L8X4agC55i8Ol9kDgcyPB
http://www.amazon.com/gp/product/B00YI4CMA0?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B00YI4CMA0&linkCode=xm2&tag=suenacubanoco-20
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BEBO VALDÉS, HOMBRE DE MUNDO
Ramón Emilio Valdés Amaro, dicho así, sonará como 
nombre común para muchos. Baste mencionar a 
Bebo Valdés y la historia cambia, de hecho empeza-
mos a evocar armonías especiales.

Este horcón de una familia de notables músicos, 
nació en Quivicán, el 9 de octubre de 1918; aunque 
lo despedimos físicamente en 2013, sigue siendo de 
los imprescindibles dentro de la historia de la música 
cubana.

Decía en alguna ocasión, su entrañable amigo, 
también músico, José Antonio (Ñico) Rojas, que co-
nocer a Bebo “en los tiempos en los que se movía ha-
ciendo filin y haber contado con su amistad, siempre 
fue como un regalo, pues era de esas personas de 
las que no te puedes desentender”.

Y es que  Bebo Valdés, además de excelente pia-
nista, brilló como compositor, director de orquesta y 
arreglista; en este último perfil logró gran notoriedad 
en el cabaret Tropicana, acompañando a Rita Mon-
taner, La Única, en el mundo de la canción cubana. 

Igualmente se le considera uno de los fundadores 
de la descarga en Cuba y creador del ritmo batanga, 
a partir de la formación de una banda de 20 músicos, 
entre los que se encontraba Benny Moré.

Tuvo la oportunidad de ser un hombre de mundo y 
contó con la suerte de que a nivel mundial se recono-
ciera su valor, por ello se llevó a Cuba a donde quiera 
que estuvo. Se estableció en Suecia en 1963 y hasta 
allí voló con él la cadencia del mambo, la guajira, la 
guaracha, el son, el bembé...

Conoció la ventura de un Premio Grammy Latino. 
Sin dudas, su fonograma Lágrimas negras, junto  

al cantaor Diego Ramón Jiménez (El Cigala), lo acercó 
más al público cubano, a los que lo despidieron de la 
Isla en los años 50´s y a los que lo encontraron tras 
el nuevo milenio. Este álbum resultó ser el mejor del 
año en Estados  Unidos. 

Suite Cubana, obra concebida en Estocolmo entre 
1992 y 1997, devino su testamento profesional y la 
deuda de afecto saldada con un pueblo y una música 
que lo inspiró en su quehacer.

Padre del gran Chucho Valdés, Bebo protagonizó 
el  filme de Fernando Trueba, Calle 54, en el cual a dos 
manos abraza a este hijo pródigo, que además del ta-
lento natural, heredó de él el genio de las teclas y la ca-
pacidad de convertirse en otro hombre de mundo.
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Bebo y Chucho Valdés en uno de sus conciertos.
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DISPONIBLE 
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SECRETOS CANTADOS
2007

ATENTOS, TRAIGO UN REGALO
2005

NARANJO EN FLOR
2012

TRAVESÍA MÁGICA
2001

LIUBA MARÍA HEVIA
COMPOSITORA Y 
CANTANTE POR 
EXCELENCIA. SUS 
CANCIONES SE 
CARACTERIZAN POR 
LA POESÍA, EL LIRISMO 
DE LOS TEXTOS Y LA 
ACERTADA FUSIÓN DE 
GÉNEROS MUSICALES

https://geo.itunes.apple.com/us/album/secretos-cantados/id1004971554?uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/atentos-traigo-un-regalo/id1001528404?uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/naranjo-en-flor/id998302387?uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/travesia-magica/id1001532173?uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/secretos-cantados/id1004971554?uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/atentos-traigo-un-regalo/id1001528404?uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/naranjo-en-flor/id998302387?uo=6&at=10lt97
https://geo.itunes.apple.com/us/album/travesia-magica/id1001532173?uo=6&at=10lt97
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POR ANNICK

LO IMPORTANTE: 
ENCONTRAR 
TU PROPIA VOZ 
DENTRO DEL 
JAZZ

Dentro del catálogo de jóvenes jazzistas cubanos, Mi-
chel Herrera despunta como uno de los más reconoci-
dos. No solo por sus múltiples premios en el Concurso 
Jojazz, o las colaboraciones con maestros de la Isla 
como Bobby Carcassés, Joaquín Betancourt y su Jazz 
Band, Jorge Reyes, Jorge Luis Chicoy… y los internacio-
nales Wynton Marsallis, Arturo O´Farril, Cyrilles Aimé, 
sino porque no ha dejado de trabajar intensamente en 
función de crecer junto con su música.

Su primer fonograma, En la espera, premiado en 
la Revista Latín Beat en el año 2010, y el siguiente, 
CD/DVD Madre Tierra con una constelación de estre-
llas, todos con carreras independientes, catapultaron 
la carrera del joven saxofonista, que indudablemente, 
atesora una sonoridad muy propia.  

¿Por qué el jazz?
Es la manera de mostrar mi punto de vista mu-

sical, por la libertad que te permite la improvisación. 
Sea cual sea el instrumento dentro del género, puede 
transmitir un poco la personalidad del compositor, su 
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perspectiva musical y, sobre todo, la experiencia a la 
hora de mostrar una propuesta musical con una so-
noridad que lo identifique. Eso es muy importante: 
encontrar tu propia voz dentro del género. 

Dentro del jazz confluyen muchos géneros, rock 
and roll, son, ritmos latinos y mucha mezcla; esto te 
permite variedad de recursos para desenvolverte. Me 
ha traído la libertad de siempre hacer lo que siento 
dentro de la música.

Componer es uno de tus mundos. ¿Qué nece-
sitas para hacerlo?  

Esa pregunta es muy interesante. La composición 
es una musa y en mi caso se ha dado en diferentes 
momentos. Todo depende de los estados de ánimo y 
qué quieres transmitir en ese instante. No todas las 
composiciones son iguales, he tenido que hacer arre-
glos para algo específico, tal vez música para una 
campaña, o una canción para otra persona, eso es 
diferente.

No necesito condiciones específicas, aunque 
siempre trato trabajar en un ambiente tranquilo, donde 
tenga la energía para desarrollar lo que quiero decir. 
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Sin embargo, a veces he estado en la calle con el ce-
lular cantando como un loco para que no se me olvide 
una melodía.     

Ahora mismo disfrutamos de una avalancha 
de jóvenes jazzistas. ¿Crees que exista un movi-
miento?

Antes se podía calificar como una tendencia, 
porque muchos emigraban o iban a estudiar a otros 
países y sus carreras se desarrollaban fuera del país 
de origen, como el caso de Gonzalo Rubalcaba y otros 
grandes. Y por eso lo califico como una tendencia, 
pues no estaban todos aquí para desarrollarse.

Existe un movimiento de jóvenes jazzistas. Somos 
una generación que ha crecido tocando con dife-
rentes proyectos, aunque encaminamos carreras in-
dependientes. La oportunidad de viajar por el mundo 
desde los 18 años te hace ver, desde una perspectiva 
diferente, lo que está pasando dentro de la isla. 

Algunos artistas están haciendo su música aquí y 
mostrándola en el exterior: Jorge Luis Pacheco, Ale-
jandro Falcón, Yasek Manzano, Alejandro Meroño, 
Roberto Fonseca. 

Los más jóvenes del movimiento, desde el segundo 
y tercer año de estudios, tienen definido que quieren ser 
jazzistas, un fenómeno que no pasaba antes, cuando 
solo pensaban en graduarse y encontrar con quién tocar 
para después plantearse qué querían hacer.

Convencido de cuánto y cómo quiere desarrollar su 
carrera, Michel Herrera sigue experimentando, encon-
trando a su musa y regalando un jazz raigal, que honra 
a la Madre Tierra y a los grandes músicos que nutren 
su caudal artístico. Conoce más sobre Michel

LO IMPORTANTE: ENCONTRAR TU PROPIA VOZ DENTRO DEL JAZZ

http://suenacubano.com/michel-herrera
https://geo.itunes.apple.com/us/album/amaneciendo/id999768323?uo=6&at=10lt97
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TOP10
01
GENTE DE ZONA

02
LARITZA BACALLAO

03
HAVANA D' PRIMERA

04
DESCEMER BUENO

05
ÁNGELES

06
LOS VAN VAN

07
LEONI TORRES

08
TONY ÁVILA

09
DANAY SUÁREZ

10
BUENA FE

El grupo de música tradicional cuba-
na Jóvenes Clásicos del Son efectua-
rá su Gira de Verano, del 17 de julio 
al 30 de septiembre, cuando recorra 
España, Francia, Holanda, Bélgica, 
Italia, Alemania y Noruega. 

Chucho Valdés protagonizará una 
serie de conciertos durante julio 
y agosto para homenajear los 40 
años de Irakere, la agenda incluye 
actuaciones en Francia, Alemania, 
Suiza, Rusia y España. 

Ángeles se concentran en su pro-
yección internacional con próximas 
presentaciones en México y Chi-
le. En breve promoverán su disco 
de duetos con Juan Karlos, Waldo 
Mendoza, Mayco D´Alma, Osmani 
García y el grupo Qva Libre, entre 
otros artistas.

Artistas cubanos más buscados du-
rante Mayo en Suenacubano.com

Haila María Mompié prepara su próxi-
mo clip “Que no pare la música”, tema 
que forma parte de su sexta produc-
ción discográfica, titulada Mi ritual.

Isaac Delgado prepara un álbum que 
saldrá en Cuba con el sello Egrem. 
Además, espera actuar este verano 
en Estados Unidos y Puerto Rico, así 
como realizar un audiovisual que in-
cluirá temas de estreno. 

Tony Ávila y su grupo aportan su 
sonoridad al nuevo disco de Johnny 
Ventura, quien incluirá seis temas 
del trovador cubano en el álbum que 
comenzó a grabarse este mes en La 
Habana.
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http://suenacubano.com/laritza-bacallao
http://suenacubano.com/gente-de-zona
http://suenacubano.com/havana-d-primera/
http://suenacubano.com/descemer-bueno
http://www.suenacubano.com/los-van-van
http://suenacubano.com/leoni-torres
http://suenacubano.com/angeles
http://suenacubano.com/isaac-delgado
http://suenacubano.com/danay-suarez
http://suenacubano.com/news
http://suenacubano.com/haila
http://suenacubano.com/isaac-delgado
http://suenacubano.com/tony-avila
http://suenacubano.com/chucho-valdes
http://suenacubano.com/angeles
http://suenacubano.com/laritza-bacallao
http://suenacubano.com/havana-d-primera
http://suenacubano.com/angeles
http://suenacubano.com/leoni-torres
http://suenacubano.com/danay-suarez
http://suenacubano.com/gente-de-zona
http://suenacubano.com/descemer-bueno
http://suenacubano.com/los-van-van
http://suenacubano.com/tony-avila
http://suenacubano.com/buena-fe
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¿Quieres anunciarte  
en la Primera 

Revista Digital
de música cubana?

Escríbenos a
publicidad@suenacubano.com

https://geo.itunes.apple.com/us/album/pasaporte-y-fama/id999771488?uo=6&at=10lt97
http://www.amazon.com/gp/product/B00YI456J4?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B00YI456J4&linkCode=xm2&tag=suenacubanoco-20
https://geo.itunes.apple.com/us/album/pasaporte-y-fama/id999771488?uo=6&at=10lt97
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