
En la Línea
Christopher Simpson 

y Elevación

Womex
lo mas valioso de la 
industria musical

Pista Cubana
ni lista de exitos 

ni negocio

más del

Bolero
1-2 7-83-4 9-105-6

Publicación Digital del Instituto Cubano de la Música

Entre notas Notas sueltasEl Estribillo Notas al vientoConfidencias



01

En la línea surge de forma involuntaria. La 
idea de este disco comenzó a “cocinar-
se” en la mente de Christopher Simpson. 
Componía una canción; después otra. To-
das sin vínculo aparente hasta que se dio 
cuenta que el discurso musical de cada 
uno de los temas se interrelacionaba y 
contaba una historia. 
 
Simpson se apropió de todo lo que suce-
día en su entorno y comenzó a escribir, con 
un mismo lenguaje en un contexto común. 
Claro, el resultado fue posible gracias a 
la sensibilidad propia que tiene un artista 
para sentirse parte de procesos complejos 
como lo es la inspiración y la composición. 

La propuso la idea a Elevación y aunque 
la banda andaba en una cuerda mucho 
más comercial, fresca y romántica, se 
apropiaron de cada tema como si fuera 
suyo ya que expresaban a todas sus an-
chas lo que son y el concepto que defien-
den como grupo.  

“En la línea”,  “Diferente”, “Latiendo”, “Bom-
ba de tiempo”, “Cállate ya”, “Oración salva-
je”, “Pasando el tiempo”, “Sublime gracia”, 
“Cuba va” y “Sin miedo a naufragar” son 
los diez temas de este fonograma, el pri-
mero de Christopher Simpson & Eleva-
ción, licenciado bajo el sello BisMusic. 
“Es un disco muy fraternal, espiritual, so-

cial. Tiene mu-
cha magia. La 
dramaturgia del 
álbum esta pensaba 
en dos actos. El primero, 
que es el que lanzamos aho-
ra, inicia con el momento del llamado 
a la acción, declaración de principios, con-
flicto de intereses, catarsis, la guerra, la 
muerte, la resurrección, el agradecimiento 
y la aceptación de los dones”, asegura a 
La Corchea el violinista. 

El segundo acto inicia en el instante en 
que este “héroe” regresa del viaje y narra 
cómo comparte esos dones otorgados y 
las vivencias con las demás personas. 
También a modo de reminiscencia—se-
gún Simpson— tiene un toque nostálgi-
co. Además, “el disco es cíclico porque 
cuando se termina ese segundo acto te 
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da a entender que comien-
za nuevamente el ciclo que 

empezó desde el tema uno 
con el llamado a la acción”.

Referente al nombre del disco, el 
artista cuenta que fue una de las 

primeras cosas que surgió, a pesar 
de que no todas las canciones estaban 

terminadas. “Salió de ‘Latiendo’, un tema 
que dio inicio a todo este proceso y ade-
más, puntualizó la nueva línea sonora de la 
banda. ‘En la línea’ define nuestra música y 
el contenido de lo que queremos decir: hay 
que estar en constante desarrollo y creci-
miento; siempre abiertos y enfocados”.  

Sobre el proceso de creación, el músico 
cuenta que toda la banda se integró en 
la búsqueda de los timbres y las sono-
ridades, a pesar de que muchos de los 
arreglos iniciales ya Christopher los te-
nía preconcebidos. “En el consenso final 
de cierre de cada canción siempre existió 
una participación activa de todos los inte-
grantes de Elevación”. 
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Portada del Disco

*Periodista en Cubadebate

En la línea con Christopher 
Simpson              & Elevación

La mayoría de los temas fueron hechos 
expresamente para este disco. “Por ejem-
plo, ‘Pasando el tiempo’ ya estaba escri-
to hace algún tiempo y para componerlo 
me inspiré en uno de los cuadros de mi 
mamá que es artista visual. Estaba muy a 
tono porque nos daba la transición perfec-
ta que nos hacía falta para seguir con las 
siguientes canciones”. 

Otro de los temas es “Sin miedo a naufra-
gar” que cierra el primer acto y en el que 
intervienen muchísimos artistas. “Es una 
de las canciones de las que más me siento 
orgulloso por la cantidad y calidad de las 
personas que colaboraron, por la entrega 
que tuvieron y eso es algo que no se paga 
ni con todo el dinero del mundo”, comenta.  

Las aspiraciones con esta propuesta no 
distan de otras realidades del panorama 
sonoro cubano y de muchos de los fono-
gramas que salen hoy al mercado. Christo-
pher quiere que el álbum continúe abriendo 
las puertas para la promoción de su obra, 
que cada día más personas conozcan y se 
sientan identificados con su propuesta ar-
tística y sobre todo, que estén en la línea 
con su discurso y que se eleven, al compás 
del Rock y de la música cubana.  
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El éxito es una construcción cultural muy 
compleja y en el escenario artístico es 
donde quizás sea más difícil palparlo. 
Este fenómeno está matizado por la pro-
pia característica subjetiva y polisémica 
del arte. Por esta razón cuando el escritor, 
guionista y realizador audiovisual Geovan-
ys García creó Pista Cubana hace ya más 
de 11 años, no lo hizo con la intención de 
realizar una de las mal llamadas listas de 
éxitos, porque ciertamente el éxito no es 
absoluto y en la música no es solo me-
dible mediante la popularidad. Pero: ¿qué 
es Pista Cubana?

“Aunque es un sitio web que mayormen-
te posee varias listas de posicionamiento 
y visualmente se ve como tal, el objetivo 
inicial era monitorear cómo se difunde la 
música en Cuba. Comenzamos por la ra-
dio, después por la televisión y finalmente 
incluimos las redes sociales y otras pla-
taformas digitales. El monitoreo partía ini-
cialmente de las estadísticas que ofrece 
la Radio Cubana sobre difusión musical, 
pero nosotros encontramos nuevas mane-
ras de obtener información y la página, en 
su retroalimentación, comenzó a generar 
información por sí sola”. 

—¿Cuál ha sido el alcance de Pista Cuba-
na en estos 11 años?

”Pista Cubana nos ha permitido observar 
un patrón, pues se ve el comportamiento 
en cuanto a género musical; si el artista es 
hombre o mujer; el tipo de formato musi-
cal, etc. Confieso que al principio no espe-
rabamos estos resultados y ni siquiera lo 
previmos, pero con los millones de regis-
tros que tenemos hemos desarrollado una 
mejor comprensión. En el sitio tenemos 
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Pista Cubana no es una lista de éxitos, 
ni un negocio

Por: Richard Driggs*Por: Richard Driggs* más de 14 mil canciones, 6 mil 
artistas, más de 2 millones de 
marcas de difusión y más de 
35 millones de interacciones 
del público. Estos datos son 
manejados por un colectivo 
de tres a cuatro personas en 
la parte técnica y el monitoreo, 
además de una red de cola-
boradores en todo el país que 
envían información constante-
mente, lo que permite un buen 
flujo de actualización”. 

—Existe una preocupación por 
parte de muchos artistas so-
bre el funcionamiento de Pista 
Cubana en cuánto a cómo se 
posicionan los contenido. ¿Es 
Pista Cubana un negocio?

“Tal  preocupación siempre 
ha existido y existe, pero no 
le temo porque la comprendo, 
pues los fenómenos de esta 
índole ocurren en Cuba y el 
mundo. No es secreto para 
nadie que muchos artistas y 
promotores pagan por posicio-
narse. Yo no considero que sea del todo 
malo, pues la música es arte, pero tam-
bién industria, pero tienen que existir me-
canismos legales para ello; mecanismos 
que Pista Cubana no tiene. Yo jamás he 
faltado a mi ética y por eso no niego que 
han existido diversas ofertas, pero com-
batimos esta práctica en todo momento. 
Siempre que nos reunimos con un artista 
le expresamos que el posicionamiento en 
la lista es impagable por el propio sistema 
del algoritmo del sitio web y el objetivo pri-
mordial de Pista Cubana”.

—¿Pertenece Pista Cubana a alguna ins-
titución cubana o extranjera?

“Nosotros no tenemos ninguna vinculación 
institucional, aunque recibimos mucho 
apoyo de la Radio Cubana principalmente. 
Esto nos ahorra mucho trabajo porque los 
informes permiten que el tiempo de escu-
cha se reduzca. Es válido aclarar que a la 
información a la cual tenemos acceso es 
pública. Cualquier persona la puede obte-
ner por los canales correspondientes. Al-
gunas emisoras de radio y programas de 
la televisión replican nuestros contenidos 
y al parecer eso es lo que ha generado 
confusión, pero repito que Pista Cubana 
no es en sí una lista de éxitos, ni refleja 
meramente popularidad, lo cual nos satis-

*Periodista en Radio Rebelde, Canal Educativo y UNEAC

face porque de cierta manera influye en 
posicionar, en ocasiones, contenido diri-
gido a un público más diverso. Esto nos 
llena de orgullo, pero también de temor, 
pues es una responsabilidad que nos obli-
ga a hacerlo lo mejor posible”. 

—¿Qué sucede en el caso de la Televisión?

“Lo que sucede con programas de tele-
visión como Lucas y Cuerda Viva es que 
al emplear la popularidad como una par-
te central de sus propuestas, nos toman 
como referencia porque hacemos un tra-
bajo en el cual le servimos como jueces. 
Hay una simbiosis que puede ser peligro-
sa y nosotros siempre les alertamos a los 
realizadores que Pista Cubana es confia-
ble, pero es un método más para corrobo-
rar información, no es el método definitivo”. 

—¿Cuál sería un buen ejemplo del trabajo 
de Pista Cubana?

“Uno de los mejores resultados de nues-
tro trabajo es en la carrera de Luis Franco. 
Este joven músico se acercó a nosotros y 
le diseñamos toda una campaña de posi-
cionamiento y asesoría, pero no con Pista 
Cubana como ejecutor, sino basándonos 
en nuestra experiencia y algunas metodo-
logías. Aparejado a su innegable talento, 
Luis Franco ha logrado posicionarse hoy 
en Cuba como uno de los cantautores de 
referencia nacional y su propuesta musi-
cal lo ha convertido en un jóven con mu-
cha popularidad. No obstante, aprovecho 
este ejemplo para que aquellos que no se 
vean reflejados en Pista Cubana no crean 
que no tienen éxito o no son populares. 
No estar en una de estas listas tiene que 
ver con difusión, por lo cual mi conciencia 
está tranquila. De de esta manera puedo 
contribuir a que los artistas descubran fór-
mulas para ser más promocionados. En-
tonces, mi objetivo, aunque no del todo, 
está cumplido. Siempre soñé con ayudar 
a lograr una mejor difusión de la música 
cubana y descubrir e impulsar el talento y 
hoy por hoy se ven los resultados”.



La Feria Internacional de la Música, WO-
MEX (Worldwide Music Expo), constituye 
la vitrina más valiosa para exhibir los fun-
damentos de autenticidad de las creacio-
nes de la industria musical. Este evento 
que se desarrolla desde 1994 ha recorrido 
importantes ciudades de toda Europa y 
este año se desarrolló en la bella urbe de 
Oporto, Portugal.

Del 27 al 31 de octubre, los sellos disco-
gráficos Egrem, Bis Music y Abdala junto 
al Instituto Cubano de la Música y la Feria 
Cubadisco formaron parte de la delega-
ción que representó a Cuba en el evento. 
En el stand correspondiente se expuso el 
quehacer de estas instituciones.

Como parte de la delegación cubana se 
encontraban los músicos Cimafunk, Eme 
Alfonso y la tresera Yarima Blanco repre-

sentando el catálogo fonográfico de la Egrem. 
Ellos formaron parte de show cases y con-
ciertos donde pudieron mostrar su talento. 

Estos artistas fueron seleccionados inten-
cionalmente por su diversidad estilística y 
la capacidad de aunar a diferentes públicos, 
mostrando así productos musicales que van 
desde lo más popular hasta lo más tradicio-
nal de la música cubana y pasando por la 
llamada música del mundo.

Con espacios creativos de intercambio mu-
sical y profesional, Cuba como parte de las 
más de 700 empresas expositoras, dijo pre-
sente con sus músicos y sus disqueras en 
WOMEX, un evento que brinda la posibili-
dad de desarrollar alianzas estratégicas en 
materia de comunicación y exportaciones.

El estribillo

Por: Mildred Aguilar*

Womex: Lo más valioso de la 
industria musical en una misma vitrina
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En su peregrinar desde Santiago de Cuba, cuna de 
los trovadores, el Bolero criollo llegaría a los barrios 
de La Habana en los albores del siglo XX, en voces 
y guitarras de los discípulos de Pepe Sánchez. Rápi-
damente asimilados y urbanizados por los capitalinos 
y sus hijos adoptivos, de todas las regiones de la Isla, 
sentaron cátedra en la efervescencia musical de la 
urbe habanera.

La mezcla étnica y cultural que caracteriza a los cu-
banos tuvo en la música tierra fértil para la creación y 
florecimiento de múltiples géneros y ritmos autóctonos. 
Resultado de la “salsa musical” de nuestro archipié-
lago, de esta maravillosa condimentación afrodisíaca, 
también se produce el “Bolero-Son”, aunque bien se 
podría decir el “Son-Bolero”, pues este último dejaría 
más esclarecido el origen de la adopción.

La historiografía de la música cubana ha tomado como 
punto de partida por su trascendencia patriótica e his-
tórica a la canción “La Bayamesa”, de los autores inde-
pendentistas José Fornaris, Castillo Moreno y Carlos 
Manuel de Céspedes. Esto un hecho consumado, aun-
que no muy explicado por la carencia de fuentes de 
información, la escasa discografía de referencia y la 
no transcripción de la obras musicales al pentagrama 
debido a la formación autodidacta que ha primado en 
nuestros creadores desde tiempos remotos. 

“La Bayamesa” surge en 1851 al calor conspirativo de 
los cubanos como canción protesta convertida des-
pués en canción de combate, con esa carga de amor 
y pasión por los ideales que ha caracterizado desde 
entonces a la música cubana y a sus creadores.

En Santiago de Cuba, un sastre de buena formación 
musical es tomado como el punto de referencia para lo 
que se conoce hoy como el Bolero cubano, no porque 
fuera su primogénito, sino porque nadie como él supo 
impregnarle el criollismo y la manera de hacer del cu-
bano al heredado Bolero español. 

Necesario recorrido por la historia del Bolero Parte I

Pepe Sánchez, de infinita vocación musi-
cal, con el dominio de la guitarra supo tro-
var con sus canciones y crear una escuela 
de trovadores que le siguieron e incluso su-
peraron con diversas innovaciones estilísti-
cas dentro del propio género del Bolero y la 
canción trovadoresca. Su “¿primer?” bolero 
“Tristeza”, creado en 1883, en realidad el 
primero en ser difundido pues otros fueron 
creados con anterioridad según sus pro-
pias declaraciones, lleva los componentes 
románticos que le dan matiz muy distintos 
al de la madre patria, aunque sí conserva 
en su rasgueo guitarrístico, a intervalos, 
elementos de la influencia gitana.

* Colaborador Especial

Al terminar la guerra Hispano-Cuba-
no-Americana y frustrada la independen-
cia de los cubanos, se instaura la Repú-
blica en Cuba. A partir de ese momento, 
aunque mediatizada, se aceleró la inmi-
gración interna en busca de fuente de tra-
bajo, el ferrocarril incrementa la comuni-
cación, el telégrafo se expande junto a la 
correspondencia, pero, sin lugar a dudas, 
la caña de azúcar y su industria influyen 
de manera determinante en ese proceso 
de homogenización cultural de la pobla-
ción en la Isla. 

En ese ir y venir se difunde la música, 
no por un hecho aislado o mal atribuido 
al ejército “La Permanente”, sino por toda 
una interconexión de cantores cuyo oficio 
no era la música, sino otras fuentes de su-
pervivencia. 

En los primeros veinte años del siglo pasa-
do todos los géneros musicales del interior 
del país confluyen en la Habana y los por-
tadores de ellos se establecen, producién-
dose el primer gran “boom” de la música 
cubana, a lo que contribuyó el incremento 
de los teatros, cafés y otros espacios pú-
blicos, incluyendo los solares, las cuarte-
rías, las sociedades y Clubes de Recreo, 
la introducción de nuevas tecnologías de la 
grabación musical, del cine y la incipiente 
difusión radial.

*Continuará…
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Una treintena de unidades artísticas 
animarán el quinto Festival Chocolate 
con Café, que halagará a laCiudad de 
Guantánamo en su aniversario 151, 
con las actuaciones de figuras como el 
pianista Frank Fernández, las cantan-
tes Ivette Cepeda y Haila María Mom-
pié, el Dúo Buena Fe y Waldo
Mendoza, creador del evento y su Pre-
sidente de Honor. 

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre, 
el festival ratifica su objetivo inicial, el 
de crecer con la buena música cubana 
y sus tradiciones como protagonistas.

El Festival Internacional Eyeife regre-
sará este 2021 entre el 9 y el 12 dedi-
ciembre, para celebrar deforma online 
su quinta edición junto a un cartel de 
reconocidos artistas de diferentes gé-
neros musicales.

Esta edición busca, según los organi-
zadores, hacer de Eyeife un referente 
intern cional de la fusión electrónica, 
un lugar donde los jóvenes creadores 
de este género en Cuba puedan mos-
trar sus obras, y donde combinen los 
ritmos tradicionales con los contempo-
ráneos.

Organizado por la Dirección de Ges-
tión Cultural y el Gabinete de Patrimo-
nio Musical Esteban Salas, de la Ofici-
na del Historiador de la ciudad de La 
Habana, quedó inaugurado el espacio 
Café Concert, en el Museo Castillo 
San Salvador de La Punta, en Paseo 
del Prado y Malecón, en el Centro His-
tórico de La Habana.

 Se trata de un espacio dedicado al 
jazz que materializa otro de los sueños 
del inolvidable historiador Dr. Eusebio 
Leal Spengler. Con una programación 
estable, esta nueva plaza musical será 
mensual en sus inicios, los segundos 
viernes de cada mes y la entrada es 
libre.



Edición No.8  Noviembre Año 16
Revista La Corchea
RNPS 0540

Especialista Principal de Comunicación: Natacha 
García Valdés

Editora General: Thalía Fuentes Puebla

Coordinación General:  Mildred Aguilar Díaz

Diseño y Maquetación: Adriana López Castillo

Colaboradores: Thalía Fuentes Puebla, Richard Driggs 
y Ricardo R. Oropesa.

Dirección de Comunicación y Programación del Instituto 
Cubano de la Música 

Calle 15 entre F y E, No.452 Vedado, PLaza de la Revolu-
ción, La Habana, Cuba

CP 10400
Tel.: 78375164
promoción@icm.cu

WWW.dcubamusica.cult.cu

institutocubanodelamusica@gmail.com


