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en portada

C

on la risa infantil de Haydéecita al fondo,
testigo de un hermoso proyecto musical
desde que estaba en el vientre de su madre, Haydée Milanés habla sobre el largo
proceso de grabación de un disco al que
define como obligatorio en su vida, Palabras: Haydée
Milanés canta a Marta Valdés.
El álbum es un homenaje a esa gran compositora y marcó el regreso de Haydée a la escena musical cubana, luego de tres años de ausencia.
¿Cómo surgió la idea del disco y por qué escogiste a Marta Valdés?
Conozco su obra desde pequeña. Admiro sus
canciones, siempre han estado presentes en mi
medio familiar. Cuando aún me encontraba en el
vientre materno, mi padre, Pablo Milanés, grabó el
primer CD de la serie Feeling, que incluye varios temas
de la autora.
Tengo mucha afinidad con su trabajo y sentí la
necesidad de realizar esta investigación sobre su
música, defendida por importantes cantantes
cubanos y del mundo.
¿Cómo concebiste el álbum y qué retos te
impuso como intérprete?
Me gustan las canciones de Marta, sobre todo
esas que cantó mi padre, como “Aida”, “Si vuelves” y
“No te empeñes más”. Yo quería incluirlas todas porque
en ellas encontré la inspiración para acercarme a la
importante artista cubana.
El proceso de selección fue difícil, pero ella me
dio un disco con algunas composiciones y al instante
quedé enamorada de sus atmósferas, armonías,
letras y melodías.

Haydée Milanés
comparte
La joven intérprete conversa sobre su disco más reciente,
dedicado a la compositora cubana Marta Valdés
por Adnaloy Hernández Rodríguez

Durante la grabación del disco, junto a Marta Valdés y Pablo Milanés.

Primer concierto "Palabras",
en el teatro mella, el 2
de octubre de 2014.
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Al inicio, grabé 16 piezas que luego dejé en 14.
Interpretarlas significó un reto grande y, a la vez, un
crecimiento personal y musical.
Marta me dio su confianza, de ella partió la idea
de ser yo la productora y arreglista del fonograma.
También interpreto el piano, con algunas excepciones
y colaboraciones en los arreglos.
Describes la grabación como una etapa de
gran responsabilidad ¿Por qué?
Me tomó tres años investigar, estudiar y grabar.
Incluso, me mantuve alejada de los escenarios.
Viví una etapa de mucha introspección y maduración
de mis capacidades artísticas. Me tomé mi tiempo y sucedió la bonita casualidad de coincidir con mi embarazo.
Por eso afirmo que nacieron dos hijas: mi niña
Haydéecita y esta producción discográfica. Ambas
son una bendición.
Entones nació una canción de Marta Valdés dedicada a tu bebé ¿Cuáles emociones despertó en ti?
Además del trabajo musical y la admiración por
Marta, hubo un acercamiento personal inevitable.
Fue de las personas que más contentas se pusieron
al saber que estaba embarazada, vivió de cerca la
experiencia.
Cuando supo que sería una niña, se inspiró y
compuso “Pequeña Haydée”. Por esos días era mi
cumpleaños y pensé: Qué bien, Marta me compuso
una canción; pero al instante me aclaró que estaba
dedicada a mi niña. Qué privilegio para alguien que no
había nacido tener tan bello regalo.
Este 2015 Marta Valdés y Haydée Milanés celebran los 60 años de “Palabras”, la primera canción
escrita por la destacada autora, cuyas bellas composiciones enriquecen el cancionero cubano.

conoce más sobre esta artista en:
www.suenacubano.com/haydee-milanes/
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Pupy propone
un nuevo disco
instrumental
Según César Pedroso, el fonograma representará un
homenaje a los pianistas de la música popular cubana

U

por Ivón Peñalver

n tránsito-homenaje por la riqueza de
la escuela pianística cubana dentro de
la música popular, propone la nueva
producción fonográfica que presentará
próximamente César “Pupy” Pedroso.
“Quiero que sea un homenaje a grandes pianistas, cuyos aportes a la música popular cubana, sobre
todo al son como base rítmica de muchas de nuestras sonoridades nacionales, son incuestionables.
“Será un disco totalmente instrumental que
reverenciará a los maestros Lili Martínez, Rubén
González, Joseíto González, entre otros.
“Aún sin título, este trabajo tendrá invitados como
Julito Padrón, Angelito Bonne, Lázaro Dagoberto González, Enrique Lasaga. Mi orquesta aportará la base
fundamental, pero estoy seguro de que podré contar
con otros amigos”, expresó Pedroso a Suenacubano.
Esta placa, producida por la casa discográfica
Bis Music, debe ver la luz este 2015, pues es un
compromiso que lleva cerca de dos años en el tintero, pero por razones de trabajo había sido imposible llevarlo a feliz término.
El piano, base funcional armónica dentro de la
música popular cubana, será el instrumento protagonista en esta nueva manera de acercarse a
César “Pupy” Pedroso, fiel exponente y defensor de las raíces sonoras auténticas cubanas.
Enhorabuena le expresamos al maestro
por este nuevo fonograma que se inscribe
en el rescate necesario e impostergable de los géneros bailables cubanos
de todos los tiempos.

p

conoce más
más sobre
sobre este
este artista
artista en:
en:
conoce

www.suenacubano.com/
www. suenacubano.com/pupy-y-los-que-son-son/

© egrem / 2014
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Raúl Torres le apuesta
todo a la canción
inteligente

por Abel Castillo Noriega

R

aúl Torres, con talento y esfuerzo, ha llegado
a ocupar un lugar cimero en la cultura cubana. El autor de temas como “Regrésamelo
todo” muestra en cada momento una preocupación marcada por textos de factura elaborada y acercamiento notable al género de la trova.
Las personas que quieran conectarse con tu
obra, ¿qué canción tendrían que escuchar para
empezar a conocerte?
Siempre me remito a “Candil de Nieve”, aunque
es una canción que compuse con Pablo Milanés, me
identifica mucho como creador y expresa mis objetivos en la vida. También les recomendaría temas de mis
recientes producciones discográficas, creo que dicen
mucho de mi obra y logran definirme como persona.
¿Por qué compones canciones inteligentes
en estos tiempos de “cólera reguetonera”?
Estamos viviendo tiempos de urgencia económica;
ha sido muy fácil para algunos artistas “prostituir” su
trabajo a cambio de un poco de popularidad. Observo
decadencia y degradación de los principios dentro de
la creación. Ese florecimiento que obtuvo la creatividad
algunos años atrás ya no está. Las letras, las composiciones, se han depauperado en esta primera mitad de
siglo, contrariamente a lo que imaginé que pasaría.
Sigo siendo un cantautor con canciones importantes para mí y para la gente que me escucha. Creo que
mientras me mantenga consecuente conmigo mismo,
le voy a transmitir ese mismo espíritu a quienes me siguen. Hay mucha gente necesitando de canciones inteligentes y no pienso renunciar a esa parte del público.
No me reconocería haciendo otro tipo de canción, ya es
un estilo de vida para mí y no pienso abandonarlo.
¿Cómo valoras el movimiento trovadoresco
actual en Cuba y a sus representantes?
Es maravilloso el hecho de que muchos jóvenes
incursionan en el género en los últimos tiempos. Me
parece muy bueno para nuestro movimiento. Las instituciones deben aprovechar ese interés por hacer trova
y apoyarlo. Nuestro país se caracteriza por brindarle al
mundo un buen arte, pero actualmente los medios están siendo invadidos por géneros y vertientes foráneos,
considero que todo tiene su lugar y medida. He observado muy pocos espacios para que nuevos creadores
desarrollen su arte y lo muestren al público.
Los trovadores están en la búsqueda constante de
nuevas canciones, de una mejor forma de decir y
describir lo que está viviendo Cuba y el mundo.

El cantautor comenta sobre su obra
y valora el estado actual de la trova

conoce más sobre este artista en:
www.suenacubano.com/raul-torres/
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Ni antes ni después,
llega la música de
Cucurucho Valdés
por Adnaloy Hernández Rodríguez

D

El músico cubano habla de su primer disco, después de 15
años como pianista de la orquesta Los Van Van

esde pequeño todos le llaman Cucurucho,
“porque me gusta mucho el maní” —asegura— pero lo cierto es que Roberto Carlos
Rodríguez Valdés es uno de los jóvenes pianistas más destacados en el panorama sonoro actual en Cuba.
Tras su experiencia en varias orquestas, el también compositor y arreglista se animó a defender la
música que le nace dentro y, justo ahora, con el título
Ni antes ni después, promociona su primera producción discográfica.
“El álbum incluye sones, boleros, guajiras y danzones al estilo tradicional,aunque con aires contemporáneos —aclara. Tiene mucho de la pianística
tradicional, sin limitarse a la popular. Retomo a Ernesto
Lecuona, Ignacio Cervantes y pianistas de renombre
mundial que representaron nuestra música en otras
épocas y no por eso dejan de ser importantes”.
El público encontrará esos estilos llevados a la
forma pianística de Cucurucho Valdés, porque no se
trata de antes ni de después, sino de una música de
todos los tiempos. “La esencia del fonograma es llevar el legado sonoro cubano a mi propia música, en
forma de homenaje”, prosigue.
Fabián García Caturla (bajo), Edgar Martínez (tumbadoras), José Ángel Blanco “El Negro” (cajón), Yadel Rodríguez (bongó y campana) y Amadito Valdés, del Buena
Vista Social Club, son los instrumentistas que, junto a Cucurucho Valdés, dan vida a tan distinguida sonoridad.
El CD Ni antes ni después mereció seis nominaciones en la Feria Internacional Cubadisco 2014. Para

su creador, “el premio más grande es ser reconocido
desde el primer paso discográfico.
“Yo estaba feliz con el simple hecho de participar, pero superó todas mis expectativas ganar en la
categoría de Música instrumental, donde competían
excelentes músicos como Miguelito Núñez, Wiliam
Roblejo, Orlando Valle“Maraca”, y mi tío Chucho Valdés ¡No podía creerlo!”, confiesa el joven pianista.
El Instituto Cubano de la Música está organizando
una gira por varias provincias del país para promocionar el disco. Cucurucho desea que primero se conozca en Cuba. Comenzará por la ciudad de Santiago
de Cuba, a inicios de 2015. “Voy a llevarle mi música al
público cubano”, asegura entusiasmado.
Los invitamos a escuchar esta buena música para
los oídos, que llega cual homenaje a nuestras raíces,
llena de sorpresas cubanas contemporáneas al estilo
de Cucurucho Valdés.

conoce más sobre
este artista en:
www.suenacubano.com/cucurucho/
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nvitados y público asiduo al Café
Teatro Bertolt Brecht, en La Habana,
disfrutaron el pasado 14 de noviembre de 2014 del evento cultural que
el proyecto A golpe de sombrero organizó,
junto al equipo de comunicación y desarrollo web del portal Suenacubano, para
presentar el primer número de la revista
homónima.
Para iniciar la velada, el conocido presentador de televisión y espectáculos musicales Frank Abel refirió un resumen de
la labor de promoción que Suenacubano
ha desarrollado durante casi tres años,
con el propósito de comunicar la actualidad musical cubana y favorecer el posicionamiento de la discografía cubana en
Internet.
Esta publicación tiene una frecuencia
bimestral y se propone ampliar el alcance
de la labor promocional en torno al desarrollo de la música cubana.
En aras de alcanzar dicho objetivo, el
equipo de Suenacubano estrecha los vínculos con el Instituto Cubano de la Música,
las empresas discográficas, las agencias
Artex y Musicuba, el portal web Cubarte y
el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Esta relación se basa en el intercambio de
información cultural y el apoyo mutuo para
incrementar la promoción de la música cubana y de la valiosa labor de los músicos y
las instituciones culturales de Cuba.
La buena energía y ritmo contagiosos del grupo Karamba acompañó la celebración del surgimiento de la revista. El
repertorio escogido por la agrupación y
sus invitados especiales, Adrián Berazaín
y Reynier Mariño, hizo bailar y sonreír a
un público que casi todo el tiempo prefirió levantarse de los asientos para mover
desde la cabeza hasta los pies.
Entre las personalidades que asistieron al teatro destacan Mario Escalona,
presidente de la Empresa de Grabaciones
y Ediciones Musicales (EGREM), y directivos de Artex.
También prestigiaron la velada con su
presencia los músicos Ernesto Reyes, director de Jóvenes Clásicos del Son, René
Baños, líder del grupo Vocal Samplig, el
realizador Yeandro Tamayo, el salsero Javi
Santana, presidente del evento Cien toneladas de Salsa, el Dj Alen Sarell, el rapero
Danger, el cantautor Jan Cruz, los integrantes del grupo Mucho Ruido, entre otros.

Noche de
presentación
y fiesta
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por Suenacubano
FOTOS Gabriel Guerra Bianchini

el conductor frank abel.

Jorge lius robaina, director de karamba, junto a rené baños (izquierda), director
de vocal sampling y Ernesto reyes (derecha), director de jóvenes clásicos del son.

Los músicos de karamba.

Descargar aquí la revista digital
"Suenacubano" No.1
Mucho ruido (izquierda) y reynier mariño (derecha),
ofrecieron declaraciones a suenacubano.
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Creadores

Manolo Ortega
El joven realizador se estrenó este año
como codirector de los Premios Lucas y
adelanta proyecciones del espectáculo

U

En diciembre pasado, Xiomara Laugart protagonizó dos conciertos en La Habana,
aunque muy emotivos ambos, el segundo sorprendió a la artista y al público

© Indira Izquierdo

muestra el camino de Lucas

Final esperado

Manolo Ortega destaca
entre los realizadores más
laureados en las últimas
tres ediciones de Premios
Lucas por los videoclips que
dirigió para el grupo Ángeles.

por Adnaloy Hernández Rodríguez

n aire de cambio juvenil sopla entre los creadores del proyecto Lucas, pues en 2014
Manolo Ortega se estrenó como codirector
del espectáculo, bajo la guía de su director
general Orlando Cruzata.
Hoy compartimos con los lectores de Suenacubano las impresiones del joven realizador sobre el
presente y el futuro de este evento, que cada año se
convierte en la fiesta del videoclip cubano.
El presente
Los Premios Lucas es el mayor espectáculo que
sucede en Cuba. Tiene muchos seguidores que han
ido creciendo junto al proyecto durante 17 años. En su
edición más reciente recibimos cerca de 28 mil solicitudes para entrar al teatro Karl Marx.¡Cifra increíble!
Fue un reto grandísimo codirigir la premiación,
montar tantas ideas y obtener buenos resultados. Es
una pena que no se transmitiera en vivo por la televisión
cubana, porque tiene valor noticia no solo en Cuba. Incluso, en esta ocasión asistió mucha prensa extranjera.
El futuro
El equipo de trabajo está debatiendo nuevos conceptos. Tenemos que reformular cómo votar por el video más popular, escoger variantes más participativas.
Aunque está demostrado por la Empresa de Telecomunicaciones ETECSA que en Cuba existen más
móviles que teléfonos fijos, todas las personas no disponen de 16 centavos para apoyar a su clip preferido.
fotograma del
videoclip "besando
tu boca", dirigido por
manolo ortega para
el grupo ángeles.

por Ivon Peñalver
FOTOS Fidel Rossell (Cortesía Najanda)

También debemos buscar opciones a la hora de
seleccionar el jurado encargado de valorar las piezas
audiovisuales que concursan. Asimismo nos percatamos de que el Karl Marx se queda pequeño, pero es
el único lugar que reúne las condiciones básicas para
montar un espectáculo.
Queremos hacer algunos cambios queno dependen solo de nosotros, involucran al proceso productivo de la televisión y a un gran andamiaje en torno a
la fiesta del videoclip cubano.
Lucas es un suceso cultural. Ojalá la música cubana tuviera un evento como este con tantos seguidores y que por sí solo desprende valores. No es
perfecto, pero nada lo es. Indiscutiblemente constituye una plataforma de promoción inmensa que ha
visualizado el videoclip dentro y fuera de Cuba.
Inicia el nuevo ciclo de Lucas en 2015 y ya se han
recibido muchos clips que comenzarán a estrenarse
a partir de enero por los canales habituales de un proyecto que, según sus creadores, se consolida cada
día más y siempre brinda un aporte diferente.

E

l sitio elegido para decirle hasta pronto a La
Laugart fue Fábrica de Arte, un sitio que, según los asiduos al lugar, comenzó a llenarse
a partir de las 7:00 p.m. por la presencia curiosa de quienes querían ver a La Negra.
El concierto fue fijado, no obstante, para las once
de la noche. Ella acudió puntual a la cita, esta vez
totalmente desconocida, tanto por el lugar como por
el público con que compartiría. La presentación fue
más que sencilla, su hijo Axel Tosca, al piano, se
encargó del opening a partir de una improvisación en
la cual se unieron rasgos soneros, de la música afrocubana y el funk. Así iniciaron la velada los músicos
que se unieron a Xiomara en la noche anterior:
César López en el saxo y la flauta, Rodney Barreto en
el drums, y en el bajo Néstor del Prado.
A golpe de jazz aparecieron los temas “Como una
campana”, el clásico “Se te olvida”, tema que siempre dedica a su padre, pues fue él quien se lo enseñó
cuando ella apenas tenía cinco años.

"

Según Cesar López, “Xiomara
continúa maravillosa. Es
dueña absoluta del escenario
y sigue mostrando esa voz
potente y dulce a la vez;
sobre todo, sigue siendo
esa tremenda cubanaza”

Fábrica de Arte fue el lugar perfecto para que
acompañaran a la artista muchas voces y versos jóvenes, mayormente estudiantes que le pedían más.
Compartieron los amigos de antaño con los nuevos
que llegan y se quedan, y ella logró interactuar de
la manera que mejor sabe, haciéndose parte de su
gente, llevando a todos a un espacio de su ser eternamente abierto a esta Isla y a sus habitantes.
No se cansó de agradecer a los cubanos, a sus
cubanos, y al 17 de diciembre, que en esta oportunidad fue más milagroso de lo acostumbrado, porque
le permitió vivirlo en su casa y llenó de esperanza
próximos intentos.
En las primeras entrevistas previas a la preparación de sus conciertos en La Habana, Xiomara Laugart
solo refería sus deseos de que la gente no se hubiera
olvidado de ella. Las respuestas quedan reservadas a
las muchas lágrimas que, convertidas en vítores, colmaron sus presentaciones. La historia no ha podido
tener mejor final, ciertamente el esperado.

"

Rodney Barreto: “Xiomara
estuvo siempre colocada muy
alto en mis aspiraciones de
estudiante, estar juntos en el
escenario me resulta increíble”

"

Axel Tosca, director musical
de la propuesta actual de
Laugart e hijo de la artista,
reconoce a su madre como
“una mujer tremenda,
explosiva en el escenario"
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Noveles

U

n auditorio de personas desconocidas no
hace temblar a la joven violinista Diana Gutiérrez, pero la grabadora de una periodista
le pone los nervios de punta. Por suerte, vence el deseo de compartir con los amigos de Suenacubano sus
primeros pasos en la música y cómo la abraza como
instrumentista, intérprete y compositora.
Desde pequeña le gusta escuchar música, y a los tres
años de edad ya cantaba un montón de temas. “Al principio quería estudiar piano, pero mi madre me dijo: Hay
muchos pianistas y en cada orquesta ves un solo piano.
Entonces me llevó a la Casa de Cultura, donde me enseñaron el violín y, al instante, me enamoré de su sonido”.
Solo cuatro años separan a la Diana estudiante de
la profesional, pero en tan poco tiempo ha aprendido
en prestigiosas agrupaciones cubanas.
“¡La Camerata Romeu ha sido la más rigurosa! Me
incorporé cuando todavía estudiaba en el Instituto Superior de Arte y permanecí en ella durante cinco años. Zenaidita es tremenda, me exigió mucho como instrumentista
y como mujer cubana, pero siempre para mejorar”.
A principios de 2014, Diana Gutiérrez decide salir completamente del cascarón y comenzar su carrera
como cantante solista. Fue en ese momento revelador
que le propuso a Roberto Carcassés ser el
productor musical de su primer demo.
“Nada más los viernes es
una producción sencilla que
incluye cuatro canciones.
Robertico compuso dos, al
igual que Mauricio Figueiral. Quise mezclar varios géneros cubanos
con ritmos de otros

Diana
Buen rap
Gutiérrez, nada peligroso
nada más
los viernes

Noveles

por I.G. Fajardo

Eddy Ruíz, conocido en los escenarios cubanos
como Danger, ha iniciado su camino dentro
de la música cubana sin sombra de lo típico

por Adnaloy Hernández Rodríguez

países, por eso tiene de reggae, bachata, cha cha chá,
canción y funk”.
Aunque el demo fue concebido cuando Diana no se
había atrevido a poner su inspiración en una pieza musical, su entrada al grupo Interactivo despertó la curiosidad por escribir su primera canción y por aprender
a tocar la guitarra. Ahora, la joven pretende incorporar
sus nuevas composiciones.
“Ser una artista interactiva es una presión muy
grande, confiesa. Todos son músicos estrellas y cantantes de élite. El público los conoce y corea sus
temas. Es un trabajo difícil, a la vez me enriquece.
“Por ejemplo, nunca había interpretado
música popular, pues siempre preferí los
boleros y la música americana. Pero Interactivo me ha obligado a escuchar y cantar música cubana, un terreno en el cual
quienes venimos del mundo clásico nos
encontramos un poco perdidos”.
Diana Gutiérrez está descubriendo un
universo musical y disfruta ser una interactiva más. Tras crecer al compás de la sonoridad de su violín, ahora alza su voz en un primer
demo que escucharemos durante toda la semana, aunque se nombre Nada más los viernes.

p

conoce más sobre esta artista
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A

severa que le place “escribir sobre temas
que la gente entienda, que se identifique
conmigo por el tratamiento de problemas
sociales, el amor, el desamor, mis principios morales, mi ética y cómo veo eso en
otras personas, rebatir lo que no está bien”. El joven
rapero Danger logra distinguirse dentro del movimiento del hip hop en la Isla.
Con su fonograma Momentos, ha pensado el más
reciente CD con una proyección renovadora, audaz, caleidoscópica. La influencia de otros géneros musicales
le han aportado al hip hop otro sazón para el enriquecimiento del ambiente sonoro, desde el R&B, el reggae, el pop. Por supuesto, colaboraciones con Gretell
Barreiro, Danay Suárez, Déjà Vu, Bárbaro “El Urbano”
Vargas, Haila María Mompié, también le han impregnado ese “algo” que completa su rítmica. Algunos de
esos nombres, constantes en su naciente carrera.
“Cuando no tienes una carrera sólida siempre
es difícil llegar a los artistas más consagrados por
una cuestión de disponibilidad. La relación con los
colaboradores en el disco fue genial, y aunque eran
renombrados nunca estuvieron en ese plan de figuras, siempre se mantuvieron abiertos a cualquier
propuesta, tanto en la música como en las letras.
Porque cuando se hace una colaboración siempre
defiendes tu arte, pero también debes escuchar a
estas personas que si estás llegando a ellos es porque pueden aportar algo bueno para tu carrera”.
Su primer sencillo, “Madre”, acogido por la UNICEF y la campaña en favor de la Maternidad Segura,
resultó un canto a la transparencia en las relaciones,
una experiencia de vida que comenzó a tocar puertas
y llegó a imágenes gracias al ingenio de los realizadores Yaima Pardo y Ermitis Blanco, quienes lograron
un producto que “lo mismo lo pueda consumir una
persona de 20 que de 50 años”, apunta Danger.
Influencias de aquí y de allá moldean su arte,
bajo el influjo de los creadores Eminem, Danay
Suárez, y otros menos conocidos. Mas, el songwriter

ya se reconoce dentro del movimiento de hip hop en
la Isla con maneras de decir interesantes.
Danger no ha perdido tiempo. Ha trabajado en
los escenarios nacionales con los intérpretes Orland
Max, el Dj productor Alen Sarell y Leoni Torres. Y
desde la televisión, su aparición en programas como
Lucas y Cuerda Viva le ha valido el reconocimiento
de los públicos.
En estos momentos prepara su segundo audiovisual para tema “Soy tú”, junto Yamil Díaz, director de
Déjà Vu, una colaboración que pretende abrir nuevos
horizontes en la percepción musical de Danger como
un todo. “Me gusta que los audiovisuales cuenten algo,
que no sea solo una imagen promocional del artista
saliendo en pantalla. Busco que la persona se sienta
identificada con la música y la historia que le muestro”.
En su férrea lucha por realzar las nuevas maneras del hip hop cubano, el joven cantautor asegura que requiere de mucho esfuerzo colocar el rap
dentro de los principales géneros consumidos en el
país. “Necesita que le echen ganas las instituciones,
los propios raperos. Todo es cuestión de ponernos
en función del mismo objetivo: llevar nuestra música a un nivel más alto.
“Mucha gente consume un tema o dos, que conocen, y no se interesan por más, porque, en cierta
medida, falta información sobre los conciertos, los
eventos de rap, las peñas.
“Por otro lado, resulta escasa la promoción en los
medios de difusión. Necesitamos que la gente conozca
que el hip hop no es el cliché del hombre vestido con la
ropa ancha, una gorra al lado, hablando chabacano y
con palabras obscenas. El hip hop ha evolucionado”.

conoce más sobre
este artista en:

www.suenacubano.com/danger/
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La vuelta al mundo con

Alexander Abreu y
Havana D'Primera
El director conversa sobre el tercer disco de la popular orquesta

D

por Adnaloy Hernández Rodríguez

urante el diálogo con Suenacubano,
Alexander Abreu afirmó varias veces tenerle fe a distintas canciones del disco
que prepara junto a su orquesta. Confesó
preferencias y vaticinó el éxito de títulos como “La
mitad”, “El juego de la vida”, “Lo bueno y lo malo”,
“Después de mil lunas” y “La vuelta al mundo”.
¿Cuándo terminará Havana D'Primera de
darle la vuelta a este tercer CD?
Espero nunca terminar de darle la vuelta al
mundo (risas). El nombre salió de nuestras presentaciones durante el 2013, ese año casi recorrimos todo el orbe. Deseamos hacer la misma
travesía con este disco que trae paz, bellas letras
y canta al amor, la amistad y la música.
Cuenta con 12 piezas. Quiero que el público
pueda disfrutar de, al menos, 10 temas de nueva
factura. Dos ya son conocidos: “Rosa peligrosa” y
“Me dicen Cuba”.
También incluí “El palo más duro del monte”,
que nació hace años pero no lo habíamos grabado
en una producción de Havana D'Primera. Le cambiamos los arreglos e invitamos a Mayito Rivera,
el cantante número uno del género que defiendo.
Me cuesta identificarme con la obra de otros
autores porque casi todo lo que escribo parte
de vivencias personales, pero me gustó la canción “Lo bueno y lo malo”, de Osmany Espinosa.

"

Equidistante entre gustos cubanos
y mundiales, el tercer CD La vuelta
al mundo, de la popular orquesta
Havana D'Primera, verá la luz a
inicios de 2015, con el sello Unicornio

Fue arreglada para la orquesta por el pianista Tony
Rodríguez.
Varios músicos tienen la inquietud de asumir
los arreglos, es otra experiencia novedosa en el fonograma. Estamos interactuando y enriqueciendo la
gama de sonoridades de Havana D'Primera.
Los invitados todavía los dejo de sorpresa aunque adelanto que hay esperanzas de que participen
artistas internacionales.
Ya terminamos de grabar y editar. En la actualidad, el álbum está en Estados Unidos para la mezcla
y masterización, a cargo de Juan Mario Aracil “Mayito”, el mismo ingeniero de sonido del CD de Marc
Anthony.
Atesora siete Premios Grammy en su carrera.
Con tales resultados, esperamos llevar el producto a
un nivel superior en cuanto a sonoridad.
Diriges una de las agrupaciones con mayor
participación en eventos internacionales ¿Resulta difícil defender la imagen de tu país a través de la música?
Es lindo. A medida que pasa el tiempo, más personas se identifican con nosotros y se interesan por
la realidad cubana. Construimos un puente más
transitable entre el mundo exterior y la Isla, estamos
contentos con esa responsabilidad.
Llevamos siete años poniendo a la música cubana en el lugar que merece, un período bien corto
para los logros de Havana D'Primera. Pero seguimos
los pasos del maestro Juan Formell, buscando maneras para que nuestra música sea más internacional.
¿Qué extrañas cuando estás fuera de tu país?
Todo. Después de 15 días se convierte en un
calvario estar fuera de Cuba. Por fortuna, viajo con
mi esposa. Igualmente, empiezo a añorar a mi hijo
desde que salgo del aeropuerto.
“Me dicen Cuba” ha sido un fenómeno reciente en la carrera de la orquesta. ¿Qué anécdotas giran en torno a esa canción?

"
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Para Alexander Abreu, “Me
dicen Cuba” se ha convertido
en “La Guantanamera”
de estos tiempos

Fue concebida como cierre de un espectáculo
hace varios años; entonces no tuvo la repercusión
que hoy disfruta.
Tiempo después, me pidieron componer un
tema destinado a un disco homenaje a Los Cinco Héroes, producido por Emilio Vega. Es un tema fuerte
y, al principio, confieso que me bloqueé a la hora de
escribir. Estuve un buen tiempo pensando; cuando
revisé, encontré estas letras que hablan de quiénes
somos.
Primero hice las guías y los arreglos, luego nació
la segunda parte, la más emotiva. Nunca imaginé el
revuelo que ha causado. Salió de forma espontánea,
al igual que el solo de trompeta.
Algunos amigos me alertaron que podía tener
problemas por utilizar las notas del Himno Nacional, pero considero que es parte del legado musical
cubano.
“Me dicen Cuba” está dedicado a quienes se
sientan cubanos, sin serlo necesariamente. Le ha
dado la vuelta al mundo con una energía increíble y se ha convertido en “La Guantanamera”
de estos tiempos. Espero que el día que yo
no esté, lo recuerden con la fuerza e intensidad que lo canté.
¿Algunas proyecciones para el 2015?
Pretendo encontrar nuevas maneras de que el pueblo se acerque más
a Havana D'Primera y pueda conocer mejor a cada uno de sus músicos. Ellos también tienen
algo que decir.

conoce más sobre este artista en:
www.suenacubano.com/havana-d-primera/
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música cubana
en Estados Unidos

El proyecto cultural, con sede en Miami, promociona el arte cubano desde ese país
por Suenacubano

P

asar un rato agradable entre amigos con gustos musicales comunes y a través de una estética novedosa, es el propósito principal de
Vedado Social Club (VSC), un proyecto que
defiende la cultura cubana desde los Estados Unidos.
Varias generaciones de artistas, residentes o no en la
Isla, se presentan en ese país gracias a esta iniciativa que
surgió en abril de 2012, ideada por Mónica Hernández
y Juan E. Shamizo. Durante una reciente visita a La Habana, ambos compartieron con los lectores de Suenacubano parte de su historia y adelantaron nuevos retos.
“Sentíamos preferencia por un tipo de música
que estaba ahí pero a nadie le interesaba promoverla,
entonces se nos ocurrió crear un espacio alternativo
en Miami donde concurrieran personas con intereses
artísticos afines. Esa fue la génesis del proyecto y del
nombre que lo identifica”, comentan.
A decir de sus creadores, VSC es un sello de buen
gusto que pretende divulgar, promocionar y producir
lo mejor de la cultura cubana, al igual que el arte internacional que resulte interesante.
Comenzó con música y artes plásticas, pero
ahora promueve eventos de moda, diseño, teatro,
cine y performances; aunque “en las noches de Vedado Social Club, lo principal es la música alternativa
traída desde La Habana”, aclaran.
El proyecto les abrió las puertas a músicos como
Descemer Bueno. “En Cuba hay intérpretes, compositores e instrumentistas con potencial. Queremos consolidar sus carreras e impulsarlos al
mercado internacional. Es un trabajo que requiere de tiempo y

disposición, no es cuestión de escribir una canción y quedarte sentado en la casa”, aseguran Mónica y Shamizo.
El Cuba Nu-Wave Festival fue un paso importante
en el empeño de promover la nueva ola de artistas y la
mezcla de la música tradicional cubana con tendencias foráneas. “Hacíamos muchos eventos pero en un
formato pequeño. Festivales grandes llaman más la
atención, entonces se nos ocurrió el Cuba Nu-Wave”.
La primera edición fue en septiembre de 2013
y reunió a relevantes figuras, entre ellas Descemer
Bueno, Raúl Paz, Gema Corredera, Lena Burke, Danay Suárez, Yissy García y Nan Sam Fong.
“La segunda entrega está prevista para inicios
de 2015 y se extenderá a presentaciones de variadas manifestaciones artísticas en diferentes lugares,
conferencias y clases magistrales.
“Otra vez defenderá lo más novedoso y fresco del
panorama sonoro cubano con la participación de varios artistas”, anuncian los organizadores.
Un concierto de Kelvis Ochoa con Descemer Bueno,
Michel Fragoso y El Chino DreadLion, marcó el punto de
partida de esta propuesta que apoya el arte alternativo
cubano en todas sus manifestaciones. Raúl Paz, Qva Libre y Nube Roja son algunos músicos que ahora se benefician con VSC.
“Cuando crees en lo que haces y trabajas con
cariño, todo es posible”, consideran
Mónica y Shamizo. A ellos les agradecemos por innovar, desarrollar y dar a conocer la cultura
cubana contemporánea en los
Estados Unidos.

La Reyna
y La Real "
L
a Reyna y La Real surgen como dúo en el
2012, con el fin de dar un vuelco a la carrera que desarrollaba cada una de forma independiente. Esta unión tiene como objetivo imprimir un toque más musical al rap y
mostrar la imagen femenina en un género donde
mayormente sobresalen los hombres.
Desde el comienzo de este proyecto, sus protagonistas pretendieron captar la atención de la
mayor cantidad y diversidad de público, incluyendo en su repertorio temas con ritmos y sonoridades que pudiera agradar a la mayoría.

conoce más sobre estas artistas en:
www.suenacubano.com/lareyna-y-lareal/

“Beef con Kriño es un material que
encierra gran parte de nuestros
sentimientos. A pesar de ser un
disco donde la palabra “beef” sugiere
negatividad por su uso en espacios
underground, es también una muestra
de sensibilidad desde nuestra posición
como mujeres dentro de la cultura
hip hop. Por ello aludimos el término
cariño. Es un CD de pocos minutos, pues
entendemos que mucho se puede decir
en pocas palabras. El secreto está en
encontrar la manera de ser precisas
a la hora de enviar un mensaje”

p
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Gente de Zona
Leoni Torres trabaja en el
clip del tema “Es tu mirada”,
donde colaboran Kelvis Ochoa
y Alexander Abreu.

Declaraciones exclusivas de José maría vitier
sobre su más reciente disco con pablo milanés

Buena Vista Social Club
prosigue la gira “Adiós Tour” en
la cual realizará un concierto
el próximo 4 de febrero en el
Auditorio Nacional de México.

por suenacubano
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Novedades

Piano y voz
para el otoño
or qué Canción de Otoño? Bueno, es
sencillo. Vivimos el otoño de nuestras vidas, ese instante en el que reflexionamos y miramos hacia atrás.
Me pasa a mí, y también a él. Enfrentamos el reto de
seguir adelante y no dejarnos vencer, de sentir que
todavía no es el invierno sino el otoño, la estación
más bonita del año.
Con esta percepción pienso que, por caminos
diferentes, ambos experimentamos a un punto de
inflexión, él como intérprete, yo como autor y pianista. Llegó la hora de no postergar el fonograma y
de darnos el gustazo de compartirlo a piano y voz.
La grabación fue un proceso emocionante.
Me enorgullece que Pablo se fijara en mis composiciones, que las cante como las canta y las haga
tan suyas.
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02

Laritza Bacallao

03

Descemer Bueno
Canción de Otoño es un resumen de mi vida
y el disco más autobiográfico. Incluye 14 piezas,
desde las primeras que escribí hasta la que recién
terminé, especialmente para él, en la voz prodigiosa y madura de Pablo Milanés, que siempre fue
espectacular pero ahora tiene una sabiduría interpretativa tremenda.

conoce más sobre
estos artistas en:
www.suenacubano.com/
jose-maria-vitier/

04

Alexander Abreu
y Havana d'Primera

05

Gente de Zona concluirá su
nuevo disco, que será lanzado
la próxima primavera.

Chucho Valdes ofrecerá un
concierto especial en el contexto
del Ciclo Jazz & Black TCM de
Murcia, el próximo 7 de marzo.

www.suenacubano.com/
pablo-milanes/
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Los Van Van

06

Ángeles

07

Ivette Cepeda

© José María vitier / 2013
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Danay Suárez
Descemer Bueno continua
defendiendo el éxito "Bailando" y
prepara un concierto en el Miami-Dade
County Auditorium de la ciudad
de Miami para el 13 de marzo.

José María vitier

Pablo Milanés

Adalberto Álvarez y su Son
grabará un nuevo disco y continuará
promoviendo el álbum Respeto pa'
los mayores, premio Cubadisco de
Música Popular Bailable en 2014

31 de enero - 22:00
Celebrating the
40th Anniversary
of LA LENIN!
Invitados: Músicos
cubanos

09

Leoni Torres

10

Raúl Paz

13 de Febrero
27 de Febrero - 20:30
Vedado Social Club
Brasilian Drummers +
presents BE MY VALENTINE Shamizo | Duconge | Chilly
Omi Hernandez + VSC
Band and FRIENDS (WALDO
MENDOZA + JOSE LUIS BARBA)

www.facebook.com/suenacubano
www.twitter.com/suenacubano
www.youtube.com/SuenacubanoTV
www.plus.google.com/+Suenacubano-com

www.suenacubano.com

Oficinas
Cuba Telf.: (+53) 7 8300321
España Telf.: (+34) 633952863
contacto@suenacubano.com

