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Regresó el Festival Internacional Jazz Plaza 
en su edición 37 cargado de actividades y 
conciertos. Para la cita se tuvieron en cuenta 
prácticas implementadas en el 2021 cuando, 
a causa de la pandemia de la COVID-19, se 
trasladaron los escenarios con sus conciertos, 
así como el evento teórico, al espacio virtual. 
En esta oportunidad, la situación epidemio-
lógica permitió alternar ambos espacios, el 
presencial y el virtual, confluyendo de manera 
simbiótica y permitiendo llegar a una mayor 
cantidad de público.

Con una capacidad limitada de personas para 
respetar el distanciamiento necesario que 
impone la pandemia y el uso obligatorio del 
nasobuco, el Teatro Nacional con sus dos sa-
las, Covarrubias (6:00 pm) y Avellaneda (9:00 
pm), la Sala Tito Junco del teatro Bertold Bre-
cht (7:00 pm) y el Teatro América (8:30 pm) 
abrieron sus puertas al Jazz Plaza 2022.

Una gran diversidad de músicos de diferen-
tes generaciones, estilos musicales y países 
de procedencia, protagonizaron los diferentes 
conciertos previstos. Por la parte nacional vale 
destacar al imprescindible Bobby Carcacés, Ro-
berto Fonseca y el joven y prometedor Rodrigo 
García Ameneiro. 

Provenientes del exterior, aunque cubanos, 
llegaron Nachito Herrrera, Dayramir González 
y Virginia Guantanamera. Entre los artistas in-
ternacionales invitados estuvieron presentes 
el pianista Jacob Karl Anders, de Suecia; Ray 
Lema y Laurent de Wilde, de Francia; Javier 
Malosetti y el proyecto la Colonia, de Argen-
tina; Sebastián Carmelo, de España; Mike 
del Ferro, de Holanda; Pekka Pylkkanen, de 
Finlandia; Radovan Tariska, de Eslovaquia; 
y Marieke Louix, de Bélgica, entre otros. De 

Estados Unidos llegaron los músicos Domi-
nic Miller y su cuarteto, el saxofonista Donald 
Harrinson, Haley Grey, The Common Tatters, 
Dean Torrey, Juan Chiavassa, Christian Mora-
ga y Jazzmenia Horns.

 Por otra parte, las sesiones del Coloquio In-
ternacional Leonardo Acosta In Memoriam en 
su edición 16 tuvieron lugar en el Centro Cul-
tural La Plaza de 31 y 2. Como estaba previsto 
se realizaron charlas, tributos, paneles, home-
najes, debates, presentaciones discográficas 
y clases magistrales. Invitados de lujo presti-
giaron cada sesión liderada por la musicóloga 
Nerys González Bello. 

Músicos, especialistas de la industria musical 
y las casas discográficas en Cuba, periodis-
tas, realizadores audiovisuales, entre otros, 
se dieron cita en diferentes momentos para 
disfrutar de las actividades de su preferencia 
ubicadas en el programa del evento. 

Sorprende el hecho de que, a pesar de que el 
Coloquio es un evento abierto para todas las 
personas de manera libre y gratuita, la afluen-
cia (de personas “de la calle”) no fue conside-
rable. Esto hizo que algunas de las actividades 
previstas (todas de gran valor e interés) no con-
taran con la cantidad de público deseado.  En 
el futuro, se debe procurar promover un poco 
más este espacio y sus actividades. Por otra 
parte, el Centro Cultural La Plaza de 31 y 2 
cuenta con excelentes locaciones para la rea-
lización de dicho evento pero su ubicación tal 
vez atenta contra la afluencia de público. 

Entre las novedades de esta edición 37 del Fes-
tival se encontró la convocatoria para que mú-
sicos de la región del Caribe confluyan y dia-
loguen en el marco del evento con el público y 
los propios músicos. Una iniciativa del Programa 
Transcultura de la Unesco.

Por: Mildred Aguilar*
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Cuba vive y renace 
desde el Jazz

han perdido, es el caso de La Zorra y el Cuer-
vo, el Jazz Café y el Café Miramar. 
Se debe trabajar más con los medios de co-
municación, no sólo en la etapa del evento. 
Los espacios de Jazz en la televisión han sido 
relegados. No obstante, Canal Clave se unió 
a esta gran fiesta del Jazz en Cuba y preparó 
una programación afín con el Festival.

Cambios en el programa de última hora, in-
eludibles unos, triviales otros, algunos atina-
dos y otros garrafales, quebrantan la calidad 
del Festival. No obstante, alivia saber que su 
razón de ser salva cualquier error: el Jazz, la 
música toda en una confluencia divina que lle-
gó abriendo este 2022 con los tan esperados 
conciertos presenciales, con las ricas des-
cargas propias del género y con el saber que 
también desde la música: Cuba vive y renace.

Contrapunteo

Por su parte, Primera Línea, con interés en la 
promoción, el mercado y el posicionamiento del 
Jazz y, en general, de la música cubana, rea-
lizó un foro de intercambio con la participación 
de empresarios y organizadores de eventos 
extranjeros, a los que se les ofreció la oportu-
nidad de conocer de primera mano la vida mu-
sical del patio y dialogar sobre experiencias en 
circuitos internacionales como el más reciente 
donde Cuba participó con gran éxito: Womex.

Otro hecho que amerita destacarse en la reali-
zación de este Festival Jazz Plaza es la inclu-
sión de sedes alternativas como parte de la 
programación oficial, las cuales en próximas 
ediciones debieran incrementarse previa con-
ciliación y coordinación con el Centro Nacio-
nal de Música Popular. Contar con espacios 
(aunque privados) que difundan el quehacer 
jazzístico en la capital constituye un mérito 
que espacios estatales de histórica trayectoria 
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Huberal Herrera es una pianista 
parsimonioso, no solo en la eje-
cución de su instrumento, sino 
en su grácil forma de compor-
tarse. Sus ademanes expresan 
el refinamiento de su instrucción 
clásica, y su ecuanimidad apor-
ta una cálida paz, expresada en 
casi todo momento de su inter-
pretación. Aunque es un hom-
bre ya nonagenario, conserva 
intacto su virtuosismo musical y 
sobre todo su amor por la obra 
de Ernesto Lecuona. Este amor 
imperecedero lo ha conllevado 
a grabar un nuevo fonograma 
bajo el sello Colibrí que, aun-
que no tiene nombre definido, 
ya se antoja como un placen-
tero remanso. Sobre las parti-
cularidades de esta grabación 
conversó el Premio Nacional de 
Música 2020 con La Corchea.

“Llevo mucho tiempo sin grabar 
como solista. De hecho, mi úl-
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Los colibríes cantan a Lecuona 
a través de Huberal Herrera

Por: Richard Driggs*Por: Richard Driggs* tima grabación de esta índole 
fue La Integral de Lecuona en 
el año 1994. Esta se componía 
de un tríptico que contiene 84 
obras del maestro. El álbum 
se grabó en Cuenca, Espa-
ña. Más recientemente me he 
dedicado a acompañar a Ana 
María Ruimonte, una soprano 
española que reside en Esta-
dos Unidos y con quien ya he 
realizado varios discos.”

—¿Qué lo motivó para gra-
bar nuevamente?

“Si te digo la verdad, no quería 
grabar porque Cubadisco me 
ha concedido en dos oportu-
nidades su premio de honor. 
Sin embargo, aquí en Cuba 
ninguna disquera se ha inte-
resado en que yo grabe. Hace 
alrededor de diez años, Jesús 
Gómez Cairo, el director del 
Museo Nacional de la Músi-
ca, me propuso grabar la in-
tegral de la música de Hubert 
de Blanck, que es una música 

poco conocida. Todo ese tiem-
po tuvimos varias entrevistas, 
conversaciones, trámites. Nun-
ca se concretó nada. Entonces 
decidí abandonar ese proyecto. 
Ahora el Instituto Cubano de la 
Música (ICM) fue el que se in-
teresó en que yo realizara un 
disco. Todo parece indicar que 
esto ocurrió debido al Premio 
Nacional de Música que me 
fue otorgado el en el año 2020”.

—¿Esta grabación le permite 
desarrollar todo su universo 
creativo?

“Este fonograma lo tenía con-
cebido diferente, pues como 
soy un amante eterno de la 
música de Lecuona siento que 
se me había quedado sin in-
cluir gran parte de su obra en la 
grabación de 1994. Necesitaba 
un cuarto disco donde pudie-
ra incluir la ‘Rapsodia Negra’, 
la ‘Rapsodia Argentina’ y ‘El 
Poema del Manglar’ que son 
obras escritas para orquesta 
sinfónica. Esto no se materiali-
zó porque hubo problemas con 
la Sociedad General de Auto-
res y Editores (SGAE). Ahora 
tuve una oportunidad, pero por 
la situación de la pandemia en 
Cuba, la Orquesta Sinfónica 
Nacional no está trabajando, 
así que no me quedó más re-
medio que hacer este disco en 
solitario para que no se extien-
da en el tiempo, pues aunque 
gozo de muy buena salud, los 
años pasan y nos vamos po-
niendo viejos”.

*Periodista en Radio Rebelde, Canal Educativo y UNEAC

—¿Se difunde suficiente-
mente la música de Lecuona 
en la actualidad?

“Lecuona fue un maestro que 
escribió muchísimo y por su 
propia vastedad hay obras des-
conocidas. Sin embargo, otra 
parte es muy conocida, tanto 
en Cuba como en el extranjero. 
Esto llega a tal punto que ‘La 
Malagueña’, ‘La Comparsa’ y 
otras cuantas constituyen te-
mas obligados en repertorios 
y programas de muchísimos 
concertistas y orquestas sin-
fónicas. Aquí hubo un pasado 
en que lo negaron y solamente 
hubo tres personas que man-
tuvimos el estandarte lecuo-
niano: Esther Borja, la pianista 
Zenaida Gonzáles Manfugás y 
yo. A mí me alegra mucho es-
cuchar que hay músicos, inclu-
so muy jóvenes, que dicen ‘Sin 
Lecuona no puedo vivir’”.

—¿Qué nos trae Huberal He-
rrera en este disco? 

“Como tuve que modificar mi 
idea del fonograma voy a in-
cluir obras de Lecuona, por su-
puesto, y las voy a tocar como 
él lo hacía. También presentaré 
obras cubanas arregladas por 
mí. Pretendo incluir unas precio-
sas danzas de Laureano Fuen-
tes Pérez y una obra de Tania 
Castellanos, a quien aspiro ho-
menajear con un arreglo de ‘En 
nosotros’. También introduzco 
una versión de ‘Drume negrita’, 
que está arreglada para tocar-
la solo con la mano izquierda. 
Además, estará contenida en 
el disco ‘Conga para Julio’, una 
obra de Carlos Fariñas que 
estrené en Bellas Artes hace 
aproximadamente tres años”. 

—¿Qué tema no debemos 
dejar de escuchar?

“Hasta ahora el tema que más 
disfruto, aparte de la obra de 
Lecuona, es ‘En Nosotros’ de 
Tania Castellanos. Esta com-
posición presenta giros meló-
dicos muy interesantes y para 
mí ha sido un desafío porque 
esta fue una obra muy popular. 
A pesar de que hoy no se di-
funde mucho la obra de Tania, 
siempre es encantador refor-
mular una canción que contie-
ne texto”.

—¿Cómo ha sido el proceso 
de grabación con su sobrino 
como productor musical?

“Cuando desde Colibrí me 
preguntaron por el productor 
musical no dudé en decir que 
necesitaba a Yadasny José Por-
tillo Herrera (Portillito), a quien 
ciertamente vi nacer y por eso 
me inspira una confianza muy 
grande en todos los ámbitos. 
En cuanto a lo musical, él es 
un pianista muy consagrado y 
se ha desarrollado tanto en la 
música de concierto como en 
la popular, aunque últimamente 
se está dedicando más al Jazz. 
No obstante, comprende per-
fectamente cuál es mi manera 
de sentir. Muchas veces, él ve 
lo que yo no veo, porque cierta-
mente además de juventud tie-
ne un gran talento y eso es algo 
que le viene en su sangre, no 
solo por mí, sino por su padre. 
Si el resultado del disco es tan 
bueno como el ambiente que 
ha existido en su concepción, 
entonces esperen un digno ho-
menaje a la música cubana”.  

Foto:Adriana López

Foto:Adriana López



Es una bendición haber nacido músico en la 
isla de la música. Llego pensando y soñan-
do a esta tercera edad que es como una ter-
cera villa del río de la imaginación. En este 
momento no puedo, sino ejercer el arte de la 
gratitud, que creo q es un arte mayor, hacia 
los innumerables maestros que me inspiraron 
y me inspiran (...) Sigo aprendiendo porque 
la mayor enseñanza y la que más valoro en el 
arte es la de aprender a aprender y ellos me 
ayudaron a llegar hasta aquí. 

El estribillo

PALABRAS DE 
JOSÉ MARÍA VITIER 

EN EL MOMENTO QUE SE LE 
FUERA ENTREGADO EL 

PREMIO NACIONAL DE MÚSICA 
2021
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Ellos me inspiraron en esta maravillosa pro-
fesión cuyo aprendizaje comencé hace casi 
seis décadas y que en modo alguno he dado 
por finalizada. Es justo recordar aquí, que ape-
nas 10 años después de mi encuentro con la 
música, encontré el amor y este año 2022 se 
cumple medio siglo de aquel premio de haber 
encontrado una novia llamada Silvia sin cuya 
existencia e inspiración nada hubiera sido po-
sible. Creo que un premio como este se me-
rece aprendiendo día a día y trabajando. No 
puedo pensar en nada más que no sea la mú-
sica que aún me falta por crear y por soñar.

Foto:Ariel Cecilio Lemus

Foto:Ariel Cecilio Lemus



Por: Ricardo R. Oropesa*
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La Habana, punto de confluencia y de trán-
sito de culturas por su posición geográfica, 
desde la colonización asimiló la culta mú-
sica europea, pero la africana tuvo mayor 
arraigo popular, con su carga de ritmos 
y poesía. La práctica del Guaguancó, el 
Yambú y el canto Abakuá prevalecían en 
la cotidianeidad del habanero, expresada 
en los Coros de Claves y Guaguancó, las 
Estudiantinas y otros conjuntos musicales, 
asimilando simultáneamente la canción tro-
vadoresca y las variantes del Son montuno 
o rural. 

En este entorno llegan destacados cantau-
tores del Bolero, la Canción y las Roman-
zas, estrechamente ligadas por su expre-
sión romántica. Entre los más distinguidos 
están Alberto Villalón, Manuel Corona, 
Sindo Garay, Eusebio Delfín, Miguel Mata-
moros, Emiliano Blez, Rafael Gómez (Teo-
filito), Oscar Hernández, Patricio Ballagas, 
Rosendo Ruíz y muchos otros.

De sus propias composiciones y refina-
miento estilístico en cantar y ejecutar la gui-
tarra, principal instrumento acompañante, 
surgió el primer gran salto en la evolución 
del Bolero criollo, diseminándose desde la 
capital a toda la isla y de aquí al exterior.

En esta primera etapa evolutiva se des-
tacan muchos por el aporte mediante sus 
obras musicales y el modo de interpreta-
ción, todos ellos confraternizan e interac-
túan perfeccionando una depurada fisono-
mía de hacer la música cubana donde lo 
culto y lo popular no conocen fronteras y la 
cubanía se impone.

Un caso excepcional en la corriente bole-
rística cubana lo fue Ignacio Piñeiro, quien 
encontró su propia manera de hacer la Tro-
va o la Canción cubana, creando la “Clave 

Perfecta: El bolero de Piñeiro

Ñáñiga o Marcha Abakuá” difundida e in-
terpretada, magistralmente, por María Te-
resa Vera y grandes trovadores como Nano 
León, Juan de la Cruz Hermida, Chicho 
Ibáñez, Rafael Zequeira, etc.

En el universo musical de nuestra nación 
alumbran muchas estrellas que iluminan 
nuestro pentagrama sonoro, allí entre to-
das, como la estrella polar que guía a nues-
tros músicos, brilla con gran esplendor Ig-
nacio Piñeiro Martínez. El poeta del Son, 
como le fuera reconocido en 1928, sintetizó 
con fisonomía propia el Son urbano, crista-
lizándolo con la mezcla folclórica de origen 
africano y española, en la que la música 
de origen Congo y del Calabar le influyeron 
para crear los cantos de “Clave Abakuá” y 
el “Guaguancó”, incorporándole poesía y la 
estructura melódico-rítmica criollas de los 
estratos sociales más humildes en donde 
se desarrolló. 

Estos elementos le permitieron trasformar 
los Orfeones de Claves, gigantescos coros 
populares, en Coros de Guaguancó que 
tuvo su máxima expresión en el famoso 
Coro de Guaguancó Los Roncos en 1912. 
Esta fórmula le serviría para introducirla en 
los ritmos de sones, dando como resultado 
el género del Son cubano, que conocemos 
hasta nuestros días con esa carga de Gua-
guancó que lo hace bailable.
 
Sin embargo, poco se ha difundido que el 
“Poeta del Son” compuso un único bolero 
criollo en su extensa carpeta autoral, titula-
do “Perfecta”*. En las pesquisas realizadas 
se sospecha fuera compuesta alrededor de 
1910 cuando era novio de Inés que sería a 
la postre su esposa. Esta exótica obra de 
Piñeiro hace referencia a la belleza de la 
mujer comparándola con la naturaleza. 

* Colaborador Especial Instituto cubano de la música 08

* Discografía Columbia. Perfecta / Dueto María Teresa Vera & Miguel García. 
W 95271- 1926 / Co 2775x / NY / bolero de Ignacio Piñeiro.

La grabación fue realizada en diciembre de 
1926 durante la estancia del Sexteto Occi-
dente en Nueva York por la casa discográ-
fica Columbia, además de las grabaciones 
con el conjunto musical, fueron realizadas 
varias grabaciones con el dúo de María Te-
resa Vera y Miguelito García.

Al escuchar la grabación del bolero “Perfec-
ta” se aprecia la estructura típica tradicional 
de dos partes cada uno de 16 compases, 
con un puente intermedio conocido como 
pasacalle, caracterizado por el cinquillo cu-
bano, con acompañamiento arpegiado de 
la guitarra en 4X4 con la alternancia al 2X4 
en su rasgueo, acompañando al dúo vocal 
con voz prima de María Teresa y la voz pro-
funda de la segunda de Miguelito García.

Perfecta.
Naturaleza, 
Irradias su sendero,
Su aire zalamero, 
Lo premia el sol,
Porque eres linda, 
Ideal y genuina,
El ave trina, 
Al notar tu hermosura,
Eres como la Natura, 
Grandiosa, sublime, sin par.

Tú luces como el Sol,
Que vislumbra la Aurora,
Refulgente Aureola,
Perfecta figura,
Graduación de suma hermosura,
Eres Dama prestigiosa,
Resplandeciente belleza,
De la ofrenda de amor y de bien.
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Bases.
1. Podrán participar las producciones 
musicales fonográficas o audiovisuales edi-
tadas por las casas discográficas cubanas, 
por instituciones cubanas y extranjeras afi-
nes al quehacer musical de nuestro país, y 
producciones musicales fonográficas o au-
diovisuales independientes, siempre que 
sean avaladas por alguna institución vincu-
lada a nuestro ámbito cultural. Se entiende 
por independiente la obra que haya sido 
producida sin el auspicio de alguna casa 
discográfica o institución vinculada a nues-
tro ámbito cultural.

2. Las producciones inscritas deben 
haber sido editadas entre el 1º de enero y 
el 31 de diciembre de 2021. Excepcional-
mente, se admitirá alguna producción que, 
habiendo sido realizada en años anteriores 
(nunca antes de 2015), no haya podido ser 
editada
anteriormente, y no haya sido presentada 
total ni parcialmente a ninguna edición pre-
cedente de este evento.

PREMIOS CUBADISCO 
2022

Convocatoria

El Instituto Cubano de la Música 
y el Comité Académico Cubadisco convocaron al 

Premio Cubadisco 2022.

3. El Premio Cubadisco considerará 
la calidad de las producciones que sean 
sometidas al certamen, y no la obra, tra-
yectoria o relevancia dentro de la música 
y la cultura nacional, ni cualquier otra de 
las virtudes de los artistas cuyas obras es-
tén contenidas en tales producciones, ni 
la popularidad o niveles de venta de las 
producciones presentadas.

4. El plazo para la inscripción de las 
obras vence el 31 de enero de 2022.

5. La inscripción de las obras en el cer-
tamen se realizará en las fechas acordadas 
por el Comité del Premio y el Grupo Ejecu-
tivo, en las oficinas del Premio Cubadisco:
Calle E no. 356, entre 15 y 17, Vedado, Pla-
za de la Revolución, La Habana, Cuba. CP 
10400. Teléfono: (537) 7837 5722. Email: 
cubadisco@icm.cu

Las obras y toda la información necesaria 
serán ingresadas en la Plataforma Informá-
tica Cubadisco en la cual se producirá el 
proceso de votación de los miembros vo-
tantes para nominaciones y premios por 
medio de las páginas de votación de la Pla-
taforma Informática.

6. A los efectos de su inscripción, de-
berá entregarse la obra en formato digital 
(mp3 en los casos de música, mp4 en los 
casos de los audiovisuales, jpg para dise-
ño gráfico y fotografía  y pdf para archivos 
de texto.), con todos los datos necesarios 
que complementan la producción: dise-
ños, notas discográficas, acoples, créditos 
fundamentales, etc. Todo tendrá que ser 
acompañado por la plantilla digital oficial 
diseñada a estos efectos. Esta no podrá 
ser sustituida por ningún otro tipo de infor-
mación.

7. Las instituciones que presentan obras 
a concurso serán las responsables de las
inscripciones de sus producciones ante el 
certamen y ante los artistas a los que re-
presenta. Una vez inscritas, las obras no 
podrán ser retiradas del certamen bajo nin-
guna circunstancia.

8. Los representantes de las casas dis-
cográficas e instituciones que inscriben las 
obras propondrán el o las áreas y catego-
rías en la que podrá concursar cada pro-
ducción. En consulta con ellos, los miem-
bros del Grupo Consultivo del Comité del 
Premio designados al efecto, procederán 
a su ubicación definitiva en la categoría 
correspondiente. Cualquier reclamación o 
desacuerdo con la clasificación por parte 
de artistas y/o productores de las obras, 
deberá ser ventilada con la institución que 
los representa.

9. Los procesos de nominación y otor-
gamiento de los premios serán realizados 
por los académicos encargados de la vota-
ción en cada área y categoría, y verificados 
por el Grupo Consultivo.

10. Los resultados de la nominación 
serán dados a conocer públicamente en 
conferencia de prensa convocada sólo con 
ese propósito en la primera semana de 
abril. La premiación se realizará en cere-
monia organizada al efecto dentro del ca-

lendario de la Feria Internacional Cubadis-
co 2022, que se celebrará entre los días 14 
y 22 del mes de mayo.

11. La institución que inscribe la pro-
ducción en el certamen deberá certificar 
los derechos editoriales que tienen sobre 
cada obra, de modo que:

a. en el caso en que la obra resulte pre-
miada, pueda emitir la liberatoria de un 
tema
seleccionado a los efectos de la edición de 
un disco compilatorio con los discos pre-
miados recién terminado el proceso de en-
trega de los Premios,

b. en el caso de las obras audiovisua-
les, quede claro cuáles obras podrán ser 
utilizadas en la multiplicidad de medios te-
levisivos que acompañan al evento a nivel 
nacional, y su presencia en las plataformas 
digitales con que cuenta el evento para su
promoción y propaganda.

12. Se otorgará un premio en cada ca-
tegoría que será indivisible.

13. El Comité del Premio junto al Gru-
po Consultivo, tendrán a su cargo la selec-
ción y entrega de los Premios Especiales.

14. Cuando la opinión de algún actor 
involucrado en la producción o ejecución 
de obras en concurso ponga en duda públi-
camente la honestidad del evento y/o aten-
te contra la dignidad y la moral de cualquie-
ra de sus miembros o entidades, el Comité 
del Premio se reserva el derecho de tomar 
las medidas pertinentes. La manera oficial 
de interactuar con el Comité Organizador y 
el Comité del Premio será mediante el co-
rreo electrónico cubadisco@icm.cu

15. La inscripción en el certamen lleva 
implícita la aceptación de sus bases.

16. Las nominaciones y premios otor-
gados serán inapelables.
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