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pal monte sin comentario
Digna Rosa PéRez

Foto: aRiel CeCilio lemus

La Rumba, género reconocido como 
Patrimonio Inmaterial de la Cultura 
de la Humanidad, tiene en la agru-

pación Osain del Monte uno de sus más 
reconocidos exponentes contemporá-
neos; en mi opinión, por la manera sin-
gular en que logran involucrar sonorida-
des de más de un ritmo cubano o foráneo, 
sin perder la esencia rumbera.

Luego del éxito de Pal monte, el primero 
de sus fonogramas, que licenciado con 
el sello EGREM consagró a la agrupación 
entre las más importantes en la actuali-
dad, llegará Sin comentario un volumen 
sobre el que comenta Adonis Panter, di-
rector de esta popular formación musical.

“…el nuevo volumen mantendrá el sello 
que nos identifica como agrupación, el 
mismo que nos ha ubicado en importan-
tes lugares dentro y fuera del panorama 
sonoro nacional e internacional, con un 
poco de todos los ritmos cubanos y algo 
de jazz, de funk y de otras sonoridades 
foráneas, siempre con el sello rumbero.

Sin comentario tendrá diez temas de mi 
autoría y a diferencia del primer fonogra-
ma, aquí si tendremos muchos invitados 
que compartirán con nosotros en recipro-
cidad con quienes nos han invitado a sus 
discos.

En Pal monte quisimos estar solos, para 
poder exponer nuestros conceptos musi-
cales, preferimos entonces que nos escu-
charan y se enamoraran de la propuesta, 
y creo que lo logramos...”

En un constante movimiento por el mun-
do, como embajadores de la música más 
autóctona de la Isla, Osain del Monte aca-
ba de llegar de una exitosa gira por Eu-
ropa, a la que el líder de la agrupación se 
refirió: “En los cinco años de la agrupa-
ción hemos hecho un trabajo muy bonito, 
el año pasado estuvimos en el Festival de 
New Orleans (Estados Unidos), compar-
tiendo escena con consagradas persona-
lidades del arte en esa nación y en Cuba: 
Van Van, el Septeto Santiaguero, Chucho 
Valdés, Steve Wonder y muchos otros.

“Lo más reciente en materia de compro-
misos internacionales fue en Francia, 
donde compartimos con integrantes de 
la Sinfónica de París, quienes tienen un 

proyecto titulado Qué bolá, con el que 
grabamos un disco”, aseguró. 

En su condición de Patrimonio Universal, 
la Rumba cubana ha logrado involucrarse 
con muchos formatos y estilos, distantes 
de ella en materia de sonoridad, elabo-
ración y escenarios, de eso también han 
sido protagonistas los jóvenes integran-
tes de este popular formato.

A la interrogante de cómo han logrado 
hacer colaboraciones con otras agru-
paciones, Panter contestó: “…eso tie-
ne mucho que ver conmigo, siempre he 
disfrutado toda la música, sin excepción o 
diferenciaciones entre la llamada culta y 
la popular, me gusta escuchar una ópe-
ra, el jazz, la bachata, por poner algunos 
ejemplos. Eso me dio la posibilidad de 
poder mezclar la música que hago con 
cualquier otra, porque la Rumba pega con 
todo.

“Hemos compartido con El Niño y la ver-
dad, Alain Pérez, Alexander Abreu, Giral-
do Piloto, Omara Portuondo, la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Cuba, Los Van Van, 
Pupy y los que son son y muchos otros.

“En la inmensa mayoría de las produc-
ciones discográficas más recientes está la 
sonoridad de Osain del Monte, y eso nos 
hace sentir felices y al tiempo compro-
metidos con el público, con nosotros mis-
mos y con la música cubana, esa es una 
gran responsabilidad”.

Entre las peculiaridades que identifican a 
este grupo de rumba destacan sus voces, 
matices diferentes que aportan colores en 
amplio espectro.

“La voz de Rubén Bulnes tiene mucho 
que ver con la agrupación, porque es uno 
de los fundadores al igual que los instru-
mentistas. Eso mismo sucede con la voz 
de Yuniel Torres (Modupué), ellos dan 
colores al grupo, de igual manera la del 
resto de nuestros cantantes, todos con-
forman el arco iris sonoro de Osain del 
Monte…”, apuntó el talentoso percusio-
nista.

Las peculiaridades tímbricas también 
distinguen al grupo, entre los instrumen-
tos de su formación sobresale el “catá con 
caja”, que tributa de manera significativa 
a la inclusión de células rítmicas foráneas 
consolidando una melodía diferente a la 
del resto de las agrupaciones rumberas 
del país.
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milDReD gloRia

Fotos: aRiel CeCilio lemus

El pasado 31 de marzo, el capitalino tea-
tro Martí presentó el concierto: Alain 
Pérez presenta a Eduardo Sandoval don-

de el joven y talentoso trombonista exhibió 
su más reciente fonograma: Más trombón 
que nunca. 

El disco, grabado en los estudios Abdala y 
bajo el sello EGREM, contó con la produc-
ción musical de Alain Pérez, quien además 
realizó el opening del concierto. Así co-
menzó la noche, por todo lo alto y a golpe 
de trombón.  Con el tema Pa qué preguntas 
se inició una travesía De bahía a bahía (am-
bas, creaciones de Alain Pérez) para llegar 
delirantes a Este amor que se muere, de Juan 
Formell donde el trombonista hizo una 
interpretación magistral que tocó hasta la 
médula de los allí presentes. 

Luego llegó Dundumbanza, de Arsenio Ro-
dríguez, tema que marca esa condición de 
Sandoval de preservar la música de aque-
llos que le precedieron y marcaron pauta. 
Un Agradecido, de su propia cosecha autoral, 
muestra sonora gratificante a su padre y 
agasajo para los oídos más exigentes. 

Punto de giro con La muerte del cisne, de 
Chaikovski, donde además del virtuosis-
mo, el músico impone, para bien de todos, 
esa necesidad que tiene de incluir en su 
repertorio siempre, algún tema de la lla-
mada música clásica. Justo ahí comenza-
ron a transitar los invitados de la noche. 
Thommy Lowry en una excelente trompeta 
dio paso a la Nostalgia creada por el estelar 
Yusef Díaz quien desde sus teclados hizo 
vibrar, cual banda sonora, su melodiosa y 
exquisita composición. 

Se acercaba el final y Eduardo no podía 
dejar de mostrar su personalidad alegre 
y festiva, por eso, con un Trombón a Oru-
la (tema que comparte autoralmente con 
Rubén Bulnes) subieron al escenario Alain 
Pérez, Mandy Cantero y Adonis Panter en 
un derroche de energía y buena música.

Las condiciones ya estaban creadas para 
una Rumba de cajón, homenaje a ese gran-
de del trombón que fue Juan Pablo Torres, 
para ello, a la escena del Martí llegaron 
entonces más de 20 trombonistas de diver-
sas generaciones que dejaron al auditorio 
maravillado y con ganas de más. 

Eduardo Sandoval una vez más da pruebas 
fehacientes de su gran talento y maestría. 
Repertorio, interpretación, arreglos, todo 
augura para que este disco sea un éxito. Con 
Sandoval, el trombón adquiere otra dimen-
sión, una que quizás muchos, jamás hayan 
imaginado, al menos, así lo transmite en 
cada una de sus interpretaciones.

Sin dudarlo, puedo afirmar que Sandoval 
está dándole a Cuba, Más trombón que 
nunca.

Sandoval

El trombón 
desde otra dimensión
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HjanDy CanteRo*

Continuamos con el tema sobre las exclamaciones que he 
notado conforman el discurso de no pocos profesionales de 
los medios de difusión y funcionarios de las instituciones 

culturales, sobre la importancia de difundir la buena música, de 
enfrentar el flagelo de la mala música y derrocarlo. 

Sobre si algo es bueno o malo, hay que partir de que el gusto se 
ejercita sobre singulares obras de arte o de la naturaleza de las que 
decimos que son bellas, sin que podamos apelar a leyes genera-
les. Razón que nos aboca al relativismo estético. De esta manera, 
desde el punto de vista estético, el crítico se verá en la obligación 
de imponer un criterio para legitimar su valoración estética de 
determinada pieza, a partir de su conciencia estética y de su expe-
riencia estética. Esto se debe a que la fortaleza de la crítica reside 
en la capacidad de hacer juicios objetivos, pero la objetividad es 
una cualidad ausente en la relatividad.

Lev Semenovich Vigotsky planteaba en su teoría histórico-socio-
cultural: “No podemos decir que el individuo se constituye de un 
aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen media-
dores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. 
Sucede, por así decirlo, que el gusto estético también se va a for-
mar en estas interacciones”.

Del mismo modo para I. Novíkova, “la 
actitud estética del hombre hacia el mun-
do puede representarse como un sistema 
elemental de la interacción del objeto 
con el sujeto en un medio socio-cultural 
históricamente determinado”.

Otro aspecto relacionado con el estre-
chamiento del criterio musical en cuanto 
a lo que es bueno o malo, quizás tiene su 
raíz histórica, en la simbiosis de la hege-
monía político-económica, por de más 
cultural y la pretensión ideológica en 
ciertos grupos de poder de hacer que esta 
hegemonía prevalezca, impuesta sobre 
culturas sitiadas, de ahí según lo distin-
go, la estratificación o jerarquización de 
la música.

Se habla de música universal cuando 
se hace referencia a la música europea, 
clásica, culta o de élite. Comprender este 
tipo de música, disertar sobre ella, asis-
tir a conciertos donde esta se interpreta, 
otorga una imagen elitista, apartada de 
lo popular, del atraso y de la masa. Como 
cliché, es la música de la intelectualidad, 
de los casi nobles, la buena música.

Evidentemente aquí hay un trasfondo histórico-clasista-hegemó-
nico que devela el éxito de esta cultura, que nos llevará a Simmel 
con sus reflexiones sobre el universalismo y el nacionalismo. En 
clave de su hipótesis de la ambivalencia sociológica germen del 
tradicional interés etnológico de la intelectualidad alemana o a 
Weber y su artículo “Fundamentos racionales y sociológicos de la 
música”, que de alguna manera marcan pautas sobre qué es lo co-
rrecto en música, y esto por supuesto, desde una perspectiva euro 
centrista. 
 
En el caso del jazz, el cual emerge de conjunto con los apetitos 
imperialistas de la gran nación norteamericana, nos brinda la 
posibilidad de comprender su status actual, al punto de ser consi-

derada la música de y para los músicos, a partir del éxito de la 
nación que lo gestó.

Evidentemente, Adorno, sociólogo alemán que emigrara a los 
Estados Unidos por su condición de judío en la Alemania de 
Hitler y que satanizó al jazz desde que escuchó sus primeros 
acordes, no comprendió que el ser humano baila al compás del 
poder, y al menos así parece haber sido desde que surgieran 
las primeras grandes civilizaciones esclavistas (Mesopotamia, 
Egipto, Roma), quizás porque el ser humano quiere el poder y el 
éxito para sí, entonces calca fórmulas exitosas y las legítimas.

El éxito comercial e internacional de la música cubana en las 
décadas de los años 40, 50 y 60 estuvo dado, entre otros tantos 

factores, primero: por el interés que la nación más poderosa 
del mundo puso en nuestra economía, en nuestras playas, en 

nuestros casinos, vendiéndonos como un destino ideal para el 
ocio de los más grandes magnates de la norteña nación y por 

derivación el éxito que las figuras de la música cubana obtenían 
en los cabarets de la isla, al punto que nos convertimos en una 

plaza de legitimación musical. 

Y en los 60, tal y como sucedió con la música proveniente de 
la Gran Bretaña, nos erigimos como símbolo de lo nuevo, del 

cambio, así como la revolución sexual y la paz eran The Beat-
les, The Rolling Stone y tantísimas ban-
das más. El futuro para el mundo latino 
se constituía en la Nueva Trova, Silvio y 

Pablo.

Es cierto que la música más desfavore-
cida por los criterios academicistas es 

esencialmente comercial y se entrega de 
un modo mercenario a los avatares del 

mercado, pero los músicos de la llamada 
buena música no están ajenos a las leyes 

mercantiles por lo que también tratan de 
adaptarse al menos a las exigencias de la 

industria que paga y manda. 

Hoy, por así decirlo, los músicos se sienten 
presionados para complacer al gran públi-
co. Pero siempre fue de esta manera, pues 
en otro momento de la historia los músi-

cos se sentían presionados para complacer 
a los mecenas. Y hablo de Bach, de Mozart, 

de Beethoven genios innegables, quienes 
coqueteaban con su fuerza creativa y el 

gusto de la nobleza, por lo que debían sa-
ber que escribían, para agradar a quienes 

les facilitarían la vida.

Como decía líneas atrás, la audiencia de un 
solo individuo se erige el verdadero decisor de lo que es bueno o 
malo y a los medios de comunicación les corresponde buscar la 
forma de mejorar el nivel de esa audiencia. Brindarle diferentes 
tipos de música y ser capaces de profundizar sobre lo que escu-

cha.

Sé que es muy complicado, pero cuando estemos frente a una 
pieza musical que nos parezca mala, no debemos dar crédito a 

tan cosmético criterio, sino retrotraernos al hecho simple de 
que el autor no ha conseguido que a nosotros nos transmita lo 
que él o ella pretendían. Se trata, de aceptar la diversidad y ver 

a la música como una forma más de pensar.

* Máster en Musica, Educación y Sociedad

La música
de la buena y la mala (II)
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... cuando estemos 
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tan cosmético criterio, 
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que a nosotros nos 
transmita lo que él o 

ella pretendían
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anDy joRge BlanCo
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Dice mi abuela que eran los años 
60-70 del siglo pasado cuando 
la humildad de su casa recibía el 

bacalao que su padre traía del mar, para 
prepararlo con pan. Era una comida muy 
popular de la época que aquellas genera-
ciones añoran y las más jóvenes conocen 
solo por estas anécdotas y por la popular 
canción “Bacalao con pan” que perpe-
tuó el grupo Irakere en los estudios de la 
EGREM (Empresa de Grabaciones y Edi-
ciones Musicales).

La música hace conocer y recordar el con-
texto de un país, su gente, sus costum-
bres, su identidad. Fundada el 31 de mar-
zo de 1964 –luego de que la Revolución 
Cubana nacionalizara la otrora disquera 
Panart– la EGREM comenzó a inmortali-
zar en sus archivos el patrimonio cultural 
de toda Cuba.

En sus estudios han dejado voz y talen-
to artistas como Silvio Rodríguez, Pablo 
Milanés, los integrantes del Buena Vista 
Social Club, Chucho Valdés, la musicalísi-
ma Beatriz Márquez, el tren de la música 
cubana: Van Van y la Buena Fe que trans-
mite un dúo nacido en la más oriental de 
las provincias cubanas. Pero no son los 
únicos. Cincuenta y cinco años de la casa 
discográfica hacen que el legado musical 
que atesora la EGREM sea mayor en artis-
tas y en géneros. 

La primera disquera creada en la Isla des-
pués de 1959 cuenta con el mayor catálo-
go musical del país (más de 70 mil graba-
ciones), en el que se incluyen la guaracha, 
el son, la rumba, el danzón, el cha cha 

chá, la salsa, el mambo, la música clásica, 
el rock, la fusión y el bolero. 

Como promotoras culturales de este ca-
tálogo que defiende “patrimonio, iden-
tidad y renovación”, la EGREM dispone 
de divisiones comerciales en todo el país, 
quienes comercializan discos, cassettes, 
instrumentos musicales y otras líneas 
de productos de la empresa, a la vez que 
laboran en la captación y promoción del 
talento artístico local.

Más allá de difundir la música cubana por 
el mundo y perpetuarla en la memoria, la 
EGREM hace que el público pueda disfru-
tar de presentaciones en vivo de artis-
tas mediante las Casas de la Música que 
existen en diversas provincias del país. 
Allí, quienes producen sus discos a través 
de la empresa hacen que la música se viva 
y se ame.

Esa es una de las razones de ser de la casa 
discográfica más antigua del país y es, a 
la vez, el motivo principal para que las 
producciones se expandan por todos los 
espacios, incluidos la web mediante una 
red de comercio digital de los discos con-
cebidos en sus estudios. 

La EGREM, digámoslo así, es un divertido 
libro de historia porque la historia de un 
país se vislumbra también en su música. 
La disquera es, además de productora, 
una conservadora celosa de la eufonía de 
cada compás. Su catálogo hace que, tan-
tos años después, los melómanos de hoy 
puedan escuchar al Benny, a Compay Se-
gundo y el “Bacalao con pan” de Irakere, 
y darse cuenta que Cuba es, efectivamen-
te, una música vital.

* Estudiante de Periodismo

55
La EGREM

y contando
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Durante una semana La Habana estuvo 
de fiesta, engalanada con todo lo que 
es tradición y cubanía. Así quería Gi-

raldo Piloto que fuera su festival: un inter-
cambio constante de música, de percusión, 
de energía y de talento. La XVIII edición de 
la Fiesta del Tambor Guillermo Barreto In 
Memorian ocupó todos los titulares cultu-
rales en el mes de marzo. 
Este evento llega como anillo al dedo para 
aquellos jóvenes, y no tan jóvenes, que bus-
can espacios y oportunidades para mostrar 
su talento a Cuba y al mundo. Las compe-
tencias de percusión (tumbadora, tambor 
batá, bongó, paila y batería), las de rumba y 
de casino fueron de los mayores atractivos 

Un toque de tambor…
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de esta edición. Las primeras fases se efec-
tuaron en los salones de la Casa de la Músi-
ca de Plaza y las finales en el escenario del 
Teatro Karl Marx. 
De artistas e invitados
Hasta Cuba llegó la cultura española- país 
a quien estaba dedicado la Fiesta del Tam-
bor- con fusiones de ritmos caribeños, 
afrocubanos, rumba, guaguancó; todos 
ellos mezclados con flamenco andaluz. A las 
tablas cubanas arribaron artistas de la talla 
de Falete; la pianista Laura de los Ángeles; 
la agrupación Patax; Israel Suaréz (El Pi-
raña), destacado cajonero español; Javier 
Massó (Caramelo), cubano residente en la 
nación ibérica; José Montaña y su proyecto 
flamenco Cantes de Ida; y la agrupación de 
popularidad internacional Ketama. 

También, desde los Estados Unidos llegaron 
los intérpretes Mark Guiliana, Jason Linder, 
Chris Morrisey, el grupo de baile The New 
Swing Sextet y el pianista Joachim Horsley. 
Otros invitados internacionales fueron los 
niños de la escuela Ensamble de Percusión 
de Monterrey y el Cuarteto Repercussion de 
Canadá. 

Del patio regalaron su talento en el festival 
Giraldo Piloto y Klimax, Timbalaye, Los 
Papines, Más con menos, Rodney Barre-
to, Oliver Valdés, Samuel Formell y los Van 
Van, Orlando Valle Maraca, Mayito Rivera, 
Cimafunk, Brenda Navarrete, Explosión 
Rumbera, AfroCuba, Haila y su grupo,  
Los Muñequitos de Matanzas, la rueda de 
casino Santiago All Stars e Isaac Delgado y  
su orquesta.



los escenarios, al público le quedaron al-
gunas insatisfacciones como los incumpli-
mientos con los horarios y con el programa 
del evento. Diego el Cigala, esperado an-
siosamente para la clausura de la Fiesta del 
Tambor, canceló su presentación en último 
momento.   
La protagonista: La percusión 
“Es el evento de nosotros, el evento de la 
raíz, de lo que heredamos tanto de África, 
de España y de la cultura franco-haitiana. 
Toda esa gama hace posible que este sea un 
espacio más para defender nuestra cultura, 
nuestra isla y nuestra identidad”, afirmaba 
Piloto. “De ahora en adelante queda seguir 
trabajando por defender la cubanía, para 
que nuestra música perdure por los siglos 
de los siglos”.
Sin dudas, la percusión se llevó todos los 
laureos en este certamen. No solo las com-
petencias, sino las clases magistrales por 
talentos de primer nivel, cubanos e inter-
nacionales.  El evento posibilitó integrar la 
gran diversidad de instrumentos de percu-
sión conocidos en Cuba, en aras de propiciar 
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un cardinal espacio de intercambio y apren-
dizaje entre los amantes del tambor.
Asimismo, constituyó un aporte a la expe-
riencia y la creatividad de todos los implica-
dos, una oportunidad para reunir a grandes 
de la música cubana y, sin dudas, una de las 
mejores maneras de rescatar la tradición de 
la percusión de géneros cubanos.
De resultados 
Competencias como estas han facilitado 
que muchos de sus ganadores percusionis-
tas hayan empezado sus proyectos o estén 
tocando en grandes orquestas cubanas; es 
un escenario de visualización tanto a nivel 
nacional como internacional.
El jurado, presidido por Giraldo Piloto, deci-
dió conceder los lauros de percusión en pai-
las a Yordi Bauste, Frankly Antonio Cabrera, 
Landy Peña y Diego Enrique Bueno; por los 
bongoes a Fabián Reyes y Yojan Balanquet; 
y en batería a Jorge Enrique Vicente Muñoz, 
Rey Ponce Duarte y Dilian Lázaro Joubert. 
En tambores batá se reconoció el desempe-
ño de Nagybe Madariaga. 
En tumbadoras, vencieron los niños Anto-
nio Máximo Rosalps, Eydan Arlex Silva y 
Yolanda de la Caridad Rodríguez. Cada uno 
de ellos recibió instrumentos de las mejores 
marcas y un teléfono móvil como premio.
El Concurso de Rumba por parejas lo domi-
naron los jóvenes Wendy García y Marlon 
Eduardo Vergara y el premio infantil se lo 
llevaron Antony William Maden y Sabri-
na McKenzie Bridón, ambos de 10 años de 
edad. Mientras entre los laureados por el 
certamen de columbia (baile afrocubano) 
estuvieron José Carlos Leguen. El premio 
por niño recayó en Esteban Pérez, de 13 años 
de edad. 
Por su parte, en el concurso de casino triun-
faron Yasmany Andrés Soto y Claudia Tri-
go (Cuba-Chile). Del concurso de niños las 
parejas reconocidas fueron Ariel Mayarí (13 
años) y Vanessa Álvarez (11 años). 
Cada gala -incluida la final en donde se 
dieron a conocer los resultados de los certá-
menes- contó con un Karl Marx radiante y 
casi lleno. Este evento concluyó como mis-
mo empezó, con un fortísimo aplauso y la 
alegría del público.

El jazz también tuvo su lugar, con una 
presentación “mano a mano” de los jó-
venes músicos Ruly Herrera y Ruy Adrián 
López-Nussa. Este reto concluyó con un 
fraternal abrazo de estos dos representan-
tes del movimiento de jazzistas jóvenes  que 
ahora mismo está tomando auge en la Isla. 
Para complementar estas propuestas estu-
vieron presentes en diferentes momentos 
del Tambor la Compañía de baile de Irene 
Rodríguez, especializada en bailes españo-
les y Habana Compás Dance Junior, conjun-
to que propone una fusión entre la percu-
sión y los movimientos del cuerpo. 
Con cada gala de presentaciones, la XVIII 
edición de la fiesta de la percusión cubana 
ratificó, una vez más, que es el espacio idó-
neo de confluencia entre los diferentes gé-
neros, instrumentos, matices y sonoridades 
musicales que conforman la identidad cu-
bana. Los bongos, los drums, los tambores, 
las tumbadoras y las baterías se alinearon 
al baile y al timbre de la voz de los cantan-
tes; todo ello con un mismo fin: brindar al 
público el mejor espectáculo posible. 
Pese al talento que llegó hasta cada uno de 



yaDiRa tHomas

Según cuenta la historia Casanova fue 
un conde italiano que tenía muchas 
aventuras amorosas, sin embargo, 

nadie creería que en la actualidad existi-
ría un Casanova conquistador, pero no de 
mujeres, sino un aventurero musical que 
emprendió su carrera desde muy tempra-
na edad. 

A decir del artista: “Lo primero que hice 
de niño fue cantar, en todas las activida-
des del círculo infantil doblaba canciones 
de grandes artistas, que aprendía de oído 
porque en mi casa, siempre se escuchaba 
buena música de todos los géneros, fenó-
meno guiado por los conocimientos de mi 
madre, que es graduada de actuación de la 
Escuela Nacional de Arte y Licenciada en 
Educación Musical del Pedagógico ´Enri-
que José Varona´.

“La idea de estudiar música aparece por 
las muestras de ritmo, afinación, medi-
da, que empiezan a observar en mí. Entro 
en la Escuela Vocacional de Arte ´Paulita 
Concepción´ a estudiar Trompa. Nunca di 
clases como tal, y pude cambiar para el 

Saxofón, que es el instrumento del cual me 
gradué de Nivel Medio en el Conservatorio 
´Amadeo Roldán´, pero siempre tuve mu-
cha complicidad con el piano y ese acerca-
miento es el que me lleva a componer mis 
temas. Entonces después de un tiempo, 
retomo el gusto por el canto”.

A pesar de su corta edad Ernesto Casano-
va apuesta por géneros que endulzan el 
alma, su música es melódica, sus textos 
están llenos de sentimientos por lo que la 
duda ante esta inclinación surge, debido 
que actualmente muchos jóvenes músicos 
abogan por la canción comercial, el faci-
lismo, sin embargo este joven y talentoso 
músico refiere que este género - “tiene 
que ver mucho con mi personalidad , con 
mi sensibilidad , además de que el medio 
social donde crecí, influyó directamente 
en mi elección”, asegura. 

“Hasta ahora mis musas son románticas, 
pero uno madura, crece y va experimen-
tando otras cosas en la vida, y todo puede 
ir cambiando de perspectiva, aunque creo 
que mi manera de decir y de hacer com-
posiciones siempre va a tener un poco de 
eso”. 

Por lo que su propuesta musical abarca 
los géneros canción, bachata, balada pop, 
pop-rock, pop latino; algunos como bien 
dice- “llegaron a mí por azar, y siendo 
muy sincero, han sido complemento per-
fecto para ilustrar mi música”.

Dentro de su propuesta discográfica exis-
te un tema acerca del autismo, condición 
que ha sensibilizado a muchos artistas, sin 
embargo Ernesto no fue la excepción y su 
manera de contribuir o aportar su punto 
de vista no pasa por alto. 

Para ello compuso un hermoso tema “Co-
nexión Infinita”. Ante la interrogante de 
por qué la compuso el músico expresa que: 
“un día estaba frente al Televisor y veía un 
reportaje donde hacían alusión a este tipo 
de padecimiento, eso me emocionó, me 
identifiqué de tal manera que lloré y tuve 
una sensación de desconcierto por no en-
tender por qué suceden cosas como esas. 
Me inspiró a imaginar la canción, demoré 
en terminarla porque quería ser muy cau-
teloso en lo que iba a decir y cómo decirlo, 
por el significado que tiene. Lo cierto es 
que cuando tratamos contenidos tan tier-
nos, que repercuten en los demás, hay que 
cuidar las ideas, las palabras, las melodías, 
todo tiene que ir aparejado”.

Dicho fonograma fue producido por LA-
ROCK Entertaiment (Empresa Española) 
en colaboración con Abdala, y cuenta ade-
más con un videoclip. A pesar de su corta 
carrera artística Casanova no abandona la 
idea de ir conquistando corazones musi-
calmente hablando, de irse abriendo puer-
tas dentro del panorama musical cubana 
para que su producto vaya formando parte 
de nuestro espectro musical. 

Aunque todavía falta mucho camino por 
andar este joven intérprete se siente feliz 
con lo que hace, su opinión es que: “en 
la medida que se conozca y se difunda mi 
música, todo lo que traiga consigo positi-
vo bienvenido sea. Lo más importante es 
hacerla de manera sincera y acertada; y si 
además de eso, el mensaje de lo que digo, 
se interpreta y se comprende con la clari-
dad y el gusto que le pongo a cada armonía 
que hago, estoy satisfecho”.
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Llega Casanovas
a la canción cubana
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juanito CamaCHo*

La reciente visita a La Habana de la megabanda norteameri-
cana Blondie -exponentes de un estilo new wave y punk rock 
que tuvo sus grandes días en los tempranos 80 - es sin dudas 

comentario ineludible entre seguidores, opinantes, investigadores 
y detractores del fenómeno rock.

La banda llego a la capital y ofreció dos conciertos arrasadores en 
el Teatro Mella, las noches del viernes 15 y sábado 16 de marzo, 
tocando con la soltura y el oficio de los que tienen muy bien defini-
do ese rol escénico y musical que en los shows “en directo” es una 
garantía.

Es imposible pensar en Blondie, sin la evocación de su motor im-
pulsor, la rubia Deborah Ann Harry (1ro de Julio de 1945, Miami), 
o si se prefiere, Debbie Harry. La formación de esta mítica banda 
norteamericana se remonta 1974, cuando Deborah unida al guita-
rrista Chris Stein, armaron este equipo, que con múltiples cambios 
de alineación, perdura hasta nuestros días.

La banda fue metamorfoseando su estilo inicial más hacia el punk, 
con ese producto de temas contagiosos, ritmos sofisticados y 
melodías reconocibles que son aun el sello del Blondie actual.De 
toda aquella primera hornada de éxitos, se recuerdan “One way or 
another”, “Call me”, y “Heart of glass”-cada una de ellas, promi-
nentes en los dos shows del Teatro Mella.

Tuve la inmensa suerte de poder estar presente en el Mella (gra-
cias a la  gentileza de una amiga) y ser testigo de las dos actuacio-
nes que la banda desarrolló en nuestros  escenarios. Seguro que 
nunca voy a olvidar  mi llegada un tanto tarde la primera noche.

Aun tocaba Síntesis, grupo invitado especial, que se explayaron 
en un repertorio caliente de esa suerte de mixtura Afro Rock con 
toques jazzísticos que saben defender muy bien en escena.

Para los que sientan esta costumbre de utilizar a un grupo invitado 
abriendo actuaciones como algo  raro, será válido que sepan que 
en otras actuaciones recientes de Blondie, fuera de nuestras fron-
teras, han contado con la presencia de los ingleses de Garbage o los 
franceses Mustang (ninguna relación por favor, con la banda ibé-
rica). En cada caso, han servido de abridores de los shows recientes 
de la banda de la “todoterreno” Deborah Harry.

Blondie salió a escena, en medio de un agradable clima de ex-
pectativas en la audiencia. El primer disparo fue “One way or 
another”(que los más chicos en Cuba, reconocen en la versión del 
grupo One Direction), y sin pausas arremetieron con “Doom or 
destiny”(del reciente disco “Pollinator” 2017), inundada de imáge-
nes atrevidas en video, a lo cual siguió de inmediato “Call me”, que 
el respetable disfrutó mucho, por lo que vi allí.

Blondie paseó un repertorio amplio, en algunos segmentos, muy 
orientados a una especie de Electro Psicodelia con acceso a las 
pistas de baile, aun cuando ciertos temas, de línea Punk, rompían 
a veces ese clima.

El  artífice de esas atmósferas es el tecladista Matt Katz Bohen, 
que junto al guitarrista Tommy  Kessler, lograron instantes de 
verdadero climax musical. Los dos, Katz  y Kessler, son tal vez los 

Blondie en Cuba
dos pilares en capacidad de “improvisar” en escena sin salirse de-
masiado de los esquemas conocidos de sus canciones.

No podría olvidar mencionar la labor del baterista Clem Burke, ami-
go de Deborah de toda la vida, su baterista en cada época del grupo, 
salvo en sus escarceos solistas en los 80, cuando Clem Burke se fue 
a tocar con el efímero Chequered Past junto a Steve Jones de Sex 
Pistols.

Lo importante: allí estaban todos en aquella inolvidable noche ha-
banera, Clem, Tommy, Matt y el sólido bajista Leigh Foxx, músico de 
estudio que trabajó en el pasado con Franke & The Knockouts, Cyndi 
Lauper e Iggy Pop, ahora, parte integral del grupo que nos visitó.

Creo que fue una suerte inmensa, que el público cubano pudiese dis-
frutar de ese par de shows en el Teatro Mella del grupo Blondie. No 
puedo olvidar el gran “jam” que consiguieron cuando Ele Valdés y 
María de Síntesis se unieron a la banda, con el percusionista Dennis, 
y el trombonista Juan Carlos Marín, aportando otra libertad inter-
pretativa al exitoso “The tide is high” de Blondie.

Yo, desde mi ámbito personal, sentí que Deborah Harry estuvo muy 
a gusto en sus conciertos en la Isla. Se respiraba un clima de tra-
to delicado, de saber qué hacer y decir a cada instante. El público, 
un enjambre mixto de cubanos (de todas las edades) y extranjeros, 
vibraba con ese  goce de los grandes eventos.

En la pieza “Rapture”, el guitarrista Tommy Kessler hacia aullar 
su guitarra, y Deborah Harry, Maestra Suprema de la gestualidad 
sexy en el rock, nos tenía atrapados. No por gusto esta mujer es una 
leyenda.

La noche inicial concluyó con piezas alegres de estilo Punk rock que 
sellaron el show con una nota positiva. No fue igual la noche del sá-
bado, y hasta sentí a Deborah Harry un poco más tranquila, aunque 
siempre en control de aquella linda experiencia.

El  sitio tuvo al cantautor David Torrens abriendo la noche sabatina, 
con el gracejo típico de sus canciones, esa simpatía de quien se sabe 
comunicador de emociones diversas con esas  tonadas, y la ejecu-
ción sin tacha de su banda y coristas. El show de Torrens y su banda, 
impecable en su proyección cubanísima, solo que tal vez, para el 
“fan promedio” de Blondie allí presente, resultase un tanto largo. 
De cualquier modo, funcionó, y el público del Mella  lo aclamó en su 
justa medida.

Yo no sé si se  repetirán eventos como este de Blondie en el Teatro 
Mella, o en otros sitios en días venideros, solo tengo la certeza que 
las audiencias cubanas necesitan ese fragor de otras músicas más 
universales. La todavía reciente  visita de la Moshulu Band nortea-
mericana y su concierto en el Teatro Nacional, es otra prueba de la 
receptividad de nuestros escuchas.

Esta vez fue Blondie, sus canciones, el público  anhelante, las at-
mósferas, el despliegue escénico de una dama con mucha expe-
riencia acumulada. Todo en dos shows memorables. Un regalo para 
exigentes y nostálgicos. Otra victoria con la música que respiramos.

* Realizador de programas de radio y conductor del espacio ADN en 
Fábrica de Arte Cubano

Dos noches y mucha alegría

Foto: aRiel CeCilio lemus
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Orquestas cubanas- que representan 
lo que más vale y brilla de la mú-
sica en la Isla- han puesto su em-

peño en consolidar un proyecto que aúne 
artistas cubanos con un mismo fin: de-
fender las tradiciones sonoras.  Adalberto 
Álvarez y su Son, Pupy y los que Son Son, 
Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Ma-
nolito Simonet y su Trabuco, Alexander 
Abreu y Havana D’Primera, NG la Banda y 
la Orquesta Aragón integran la “Alianza 
Musical”. 

La primera iniciativa de este proyecto se 
realizó el pasado domingo 17 de marzo, a 
las 6 de la tarde en el Salón Rosado Benny 
Moré de La Tropical. Este concierto ini-
cial estuvo dedicado a la recaudación de 
fondos para los damnificados del tornado 
y con el objetivo de fortalecer la música 
popular bailable cubana.

Todos los asistentes al concierto pre-
senciaron más de cuatro horas de buena 
música y de baile. Iniciativas como estás 
son siempre bien recibidas y aclamadas 
por el público.  

“Vamos a unirnos para apoyar con nues-
tro arte a las familias afectadas por el 
tornado y que gracias a esta Revolución 
no han quedado desamparadas”, dijo 
Adalberto- iniciador de este proyecto- a 
nombre de todos los músicos. Asimismo, 
ratificó que la Alianza no es un proyecto 
excluyente ni exclusivo, se trata de sumar 
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De humanismo, 
alianzas y buena música 

a cuanto artista cubano desee desde su 
arte contribuir a esta unión por la música 
popular bailable cubana.

“La idea es crear la Orquesta Estrellas de 
la Alianza para que los mejores instru-
mentistas de cada agrupación puedan 
interpretar y promover el trabajo musi-
cal de todas”, comentó el músico cubano. 
“Otra de nuestras aspiraciones  es crear 
encuentros con estudiantes de las escue-
las de arte, hacer conciertos, promover 
eventos y sitios donde se defienda la bue-
na música cubana y las buenas letras que 
tanto se necesitan por estos días”.

El espacio fue motivo además para feli-
citar al Instituto Cubano de la Música por 
sus 30 años de quehacer por la cultura en 
la Isla. La premisa de la Alianza Musi-
cal de Cuba es: “La calidad es la esencia 
para unirse”, propuesta lanzada como un 
primer paso para defender la identidad 
musical cubana.

La AMC apoyará a los programas de músi-
ca de la televisión y la radio, promocionará 
jóvenes valores. Este concierto fue solo el 
inicio de lo que promete ser un proyecto 
que defienda y ponga a la música popular 
bailable en el pedestal que merece. 



Primicias para 
un Festival 

del Instituto Cubano de la Música 
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Digna PéRez 

Del tres al siete de abril, la ciu-
dad de Ciego de Ávila y algunos 
de los municipios de está central 

provincia cubana volverán a recibir los 
embates del Festival Piña Colada, evento 
que celebrará su edición 16 con el prin-
cipal propósito de ahondar, desde dife-
rentes aristas, en la relación música y 
juventud.

Presidido por el músico y cantante Ar-
naldo Rodríguez, por Piña Colada han 
pasado importantes agrupaciones musi-
cales cubanas, al tiempo que ha logrado 
visibilizar novedosas formaciones, entre 
las que destaca el cuarteto de saxofones 
“Todo incluido”, que integran estudian-
tes de la Universidad de las Artes.

La cercana edición tendrá entre sus 
propósitos festejar los aniversarios 55 de 
la Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales (EGREM), los 30 del Instituto 
Cubano de la Música y los quince años de 
la Brigada José Martí de Instructores de 
Arte.

Propuestas de abril

milDReD gloRia

Del 3 al 7 llega Habana Ciudad Elec-
trónica con muchos conciertos y el 
primer Simposio de música elec-

trónica que tendrá lugar en el salón de 
conferencias de la Plaza de 31 y 2. El Sa-
lón Rosado de la Tropical, La Chorrera, 
La piragua y La Madriguera acogerán las 
presentaciones de los mejores exponentes 
de la música electrónica en Cuba.  Cinco 
intensas jornadas para los amantes de la 
música electrónica.

Los días 17 y 18 tendrá lugar en el 
Centro de Investigación y Desarro-
llo de la Música Cubana, CIDMUC, el 

Encuentro de Musicología 2019 dedicado a 
los 40 años de esta importante institución.

Del 4 al 7 en Matanzas, tendrá lugar 
el 4to Encuentro Internacional 
Danzonero Miguel Failde in Me-

moriam. En esta ocasión el evento estará 
dedicado al 140 aniversario del estreno 
de las “Alturas de Simpson”, considera-
do como el primer danzón; a los 90 años 
del danzonete “Rompiendo la rutina” y 

al 55 aniversario de la Empresa de Gra-
baciones y Ediciones Musicales, EGREM. 
Concursos de baile, de composición, 
conferencias y clases magistrales, pre-
sentaciones de libros y discos, además de 
los acostumbrados encuentros danzone-
ros con los mejores exponentes del gé-
nero, son tan solo algunas de las muchas 
actividades que propone este evento.
Los anfitriones: La joven Failde, a la que 
se sumarán el maestro de la flauta José 
Loyola, el percusionista Andrés Coayo, 
el Septeto Santiaguero, la orquesta Ara-
gón, el pianista Alejandro Falcón y el 
quenista Rodrigo Sosa. Una constelación 
de estrellas que se encargarán de hacer 
brillar el danzón en este 4to Encuentro 
Internacional Danzonero Miguel Failde 
in Memoriam.

Del 23 al 27 la música de concierto 
se viste de lujo una vez más, con 
el Festival de Música de Cámara 

que organiza el maestro Frank Fernández. 
El Convento de San Francisco de Asís, el 
Oratorio de San Felipe Neri, la Iglesia de 
Paula, la Fábrica de Arte Cubano y el Co-
legio San Gerónimo serán las principales 
sedes del evento.

Como cada año, clases magistrales, even-
to teórico y conciertos, serán algunas de 
las actividades previstas para el Festival. 
En esta oportunidad se agasaja el 500 
aniversario de la fundación de la Villa de 
San Cristóbal de la Habana y a los maes-
tros Juan Piñera, Alfredo Muñoz, Roberto 
Valera, Leo Brouwer, Frank Fernández y 
Guido López Gavilán.

Jazz, género urbano, canción, fusión, 
rumba y timba son los estilos que cen-
trarán la atención del público durante las 
jornadas, interpretados por agrupacio-
nes de renombre como Brenda Navarrete, 
Qva Libre, Alain Pérez, Diego Gutiérrez, 
Buena Fe y David Torrens, entre otros. 

Según anunciara el presidente del Fes-
tival, llegarán por primera vez al mismo 
el cantautor Decemer Bueno, la rapera 
Telmary y el grupo Orishas, para com-
pletar una nómina de lujo pensada para 
satisfacer los gustos más exigentes.

El Simposio Música, juventud y sociedad 
centrará sus acciones en evaluar las ten-
dencias musicales, los gustos e influen-
cias, en los jóvenes cubanos, de las sono-
ridades foráneas que invaden el entorno 
musical.

La del cuatro de abril será una jornada 
dedicada, especialmente a los instructo-
res de arte, al tiempo que será momento 
idóneo para dar a conocer la convoca-
toria al Congreso de la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC). 
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