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Resumir treinta años de vida ar-
tística no es tarea de un día y en 
ese afán se encaminó la Casa Dis-

cográfica Colibrí. El disco “Vamos Ca-
minando” de NG la Banda, llega como 
anillo al dedo para homenajear a una 
orquesta que ha marcado pautas en la 
historia musical cubana.

Precisamente, este fonograma fue re-
conocido con un Premio Especial en la 
recién concluida Feria Internacional 
de la Música Cubadisco 2019, que tuvo 
como sede la capital del 18 al 26 de mayo. 
Su director, José Luis Cortés, recibió el 
laureo y agradeció a Colibrí por acoger y 
darle vida al proyecto. 

El álbum cuenta con ocho temas musi-
cales que han constituido éxitos de NG… 
desde su fundación en 1988. Se inclu-
yen las canciones “Échale limón”, “Chá 
Cortés”, “Santa palabra”, “Los sitios 
entero”, “A night in Tunisa”, “La fie-
ra”, “Murakami Mambo” y “Los barrios 
de La Habana”. Cada una de las inter-
pretaciones son de la propia autoría del 
director, excepto “A night in Tunisa”, 
de la autoría de Dizzy Gillespie y Frank 
Paparelli. 

Además de los artistas habituales de esta 
agrupación, el fonograma contó con la 
presencia de destacados músicos cuba-
nos como Víctor Valdés Cortés, Germán 
Velazco, R. Agudín (Peruchín), Giraldo 
Piloto, Elpidio Chappotín, Alain Pérez, 
Isaac Delgado y Adonis Panter, este últi-
mo director del grupo Osaín del Monte. 

Pedro de la Hoz, crítico de arte encarga-
do de escribir el prólogo del disco, diser-
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tó sobre los momentos más importantes 
de la orquesta cubana durante sus treinta 
años y cómo José Luis Cortés ha llevado 
la batuta y la flauta de forma magistral. 
Califica al sencillo como “una ofrenda 
musical” y a las piezas como “una es-
piral ascendente de la trayectoria de la 
banda y de la estética cultivada y defen-
dida por su líder”.

La entrega defiende géneros clásicos de 
la música cubana como el cha cha cha, 
el mambo, el jazz afrocubano, la trova 
filinesca, la conga y la timba. Cada géne-
ro se fusiona con el otro y da como resul-
tado esa forma de hacer propia de NG la 
Banda. 

Este disco es una reinvención de can-
ciones conocidas, que en un momento 
determinado llegaron al público cubano 
para quedarse, y que hoy pueden alcan-
zar a un segmento diferente con sus aires 
de contemporaneidad, sin abandonar ni 
dejar de defender la cubanía. 

Un premio más que merecido en este 
Cubadisco, un homenaje de Cuba a NG 
la Banda por un trabajo consagrado en 
representación de la identidad sonora en 
la Mayor de las Antillas y en el mundo. 



maya QuIroga

FoTos Tomadas de InTerneT 

Una de las gratas sorpresas de la re-
cién concluida Feria Internacional de 
la Música Cubadisco 2019 fue la gala 

Mujeres en la música que, con dirección 
artística del maestro Raúl de la Rosa, se de-
sarrolló el domingo 26 de mayo en el teatro 
Mella y fue la última de las galas del evento.

Mujeres en la música tuvo como conduc-
tora a Bárbara Sánchez Novoa y contó en 
la obertura con una presentación especial 
de la compañía Habana Compás Dance, 
agrupación músico-danzaria que lidera la 
bailarina y coreógrafa Liliet Rivera Puentes 
y cuenta con la dirección musical de Eduar-
do Córdova Reyes, músico, artista de la 
plástica y lutier.

Habana Compás Dance tiene un sello dis-
tintivo por el que se le reconoce en Cuba 
y allende los mares gracias al rescate del 
legado africano y la influencia de sus pa-
trones ritmáticos y la incorporación de 
instrumentos como la silla percutida y el 
tambor de siete sonidos. Las músico-bai-
larinas poseen gran dominio y destreza en 
sus ejecuciones con las baquetas, los taco-
nes y las castañuelas.

Le siguió el grupo Frasis que combina 
varios instrumentos de cuerdas frotadas, 
entre ellos el violín, la viola y el violoncelo, 
a los que se suman la percusión, el tres y la 
guitarra. Bajo la dirección de la violinista 
Roxana Iglesias Morejón regalaron sonori-
dades muy contemporáneas sobre temas de 
jóvenes compositores cubanos y otros de la 
agrupación.

Luego llegaron al escenario del Mella, el 
Cuarteto Vocal Vidas, la Compañía Dan-
zaria Tiempos y Ventus Habana, un quin-
teto de viento que dirige la fagotista Alina 
Blanco Puentes.

Invitados de lujos fueron el Trío Palabras 
con varios boleros que constituyen her-
mosas páginas del pentagrama nacional y 
la soprano Milagros de los Ángeles con la 
salida de la zarzuela “Cecilia Valdés”.

Estuvieron presentes grandes vocalis-
tas cubanas de varias generaciones como 
Zulema Iglesias, Niurka Reyes, Vionaika 
Martínez, Leyanis López, Gretel Cazón, 
Rebeca Martínez y Rochy Ameneiros, quien 
presentó parte del fonograma “Cancioncita 
para ti”, que estuvo nominado en la catego-
ría de Música para niños en Cubadisco 2019.

En mi opinión, el momento más emotivo 
de la gala fue cuando salió a escena Teresa 
Yanet, una gran intérprete, que se diera a 
conocer durante la tercera temporada del 
show televisivo Sonando en Cuba. La intér-
prete le rindió homenaje a la desaparecida 
Lourdes Torres con una de las canciones 
que ella interpretara: “No voy a negarlo”.

La joven, con su imponente presencia en 
escena, logró que el público le regalara la 
mayor ovación de la jornada justo después 
del momento climático de su actuación.

Teresa Yanet, cautivó a los presentes con 
una canción cuya letra dice: No vale la pena/ 
por falsos amores/ morirse de pena. La pieza 
tomó nuevos matices en su voz.

El cierre de la gala estuvo a cargo de la 
orquesta Caribe Girls con un homenaje a La 
Habana en su cumpleaños 500. Las mu-
chachas de la agrupación de música popu-
lar bailable pusieron la pista caliente y la 
mayoría del público las acompañó bailando 
de pie.

Concluyó Cubadisco 2019 hasta su próxi-
ma edición del 2020 que esperemos traiga 
otras gratas sorpresas a los amantes de la 
buena música cubana de todos los tiempos.

Cubadisco 2019
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Thalía FuenTes Puebla

FoTos: arIel CeCIlIo lemus  
y gusTavo rIvera 

Mayo concluyó y dejó varios aga-
sajos a la música cubana, entre 
ellos la realización de la edición 

23 de la Feria Internacional de la Música 
Cubadisco 2019. Del 18 al 26 La Habana 
acogió a una representación de las mejo-
res agrupaciones de música cubana, en la 
mayoría de los casos nominadas o galar-
donadas en el concurso del evento. 

Cada una de las casas discográficas 
(EGREM, Colibrí, Abdala, Bis Music y 
otras independientes) mostraron sus me-
jores productos fonográficos, realizados 
desde finales del 2018 hasta principios de 
2019. Al respecto, Jorge Gómez, presiden-
te del Premio Cubadisco, hizo referencia 
en varias ocasiones durante el evento a la 
salud con que cuenta la música cubana y 
la producción discográfica, pues en muy 
corto periodo de tiempo se presentaron 
casi 200 álbumes. 

La gala de premiaciones abrió la feria, 
realizada en el teatro Karl Marx de la 
capital. En esta edición el jurado decidió 
otorgar dos Gran Premios, uno al disco 
“Saxofones live sessions” del Cuban Sax 
Quintet, laureado también en las catego-
rías de Música instrumental, Making of y 
Diseño de sonido; y al DVD “Dos leyendas: 
De Revé a Van Van”, álbum compilatorio 
del concierto ofrecido por estas dos or-
questas insignias de la música cubana en 
la Cuidad Deportiva. Este último disco, a 
cargo de Bis Music, fue premiado además 
en el apartado de Concierto Audiovisual. 

Asimismo, además de las categorías por 
géneros musicales, se entregaron cin-
co premios especiales: “55 D’ lujo”, una 
recopilación de la EGREM en su aniversa-
rio; “Vamos caminando” de NG la Banda; 
“Cuba cantada” volumen 3 y 4; “En Vivo” 
de la Orquesta Aragón y Michel Herrera; 
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que han dejado un legado en la tradición 
sonora de la Isla. 

También se homenajeó a las Islas Cana-
rias, a la presencia de las mujeres en la 
música, a La Habana por sus cinco siglos 
y se realizó un concierto de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil Cubano Americana. 

De la práctica a la teoría 

La principal meta que debe de tener un 
evento es consolidar un espacio de inter-
cambio y aportación a la temática que se 
aborde. La Feria Internacional de la Músi-
ca Cubadisco 2019 no estuvo exenta de un 
programa teórico, dedicado a La Habana 
en sus 500 años, a Fernando Ortiz, Benny 
Moré, Justo Vega, Martha Jean Claude, la 
Orquesta Aragón, Formell y los Van Van, a 
la Orquesta Sinfónica Nacional y a la Em-
presa de Grabaciones Musicales EGREM.

Llevado a cabo por el Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Música Cubana, el 
simposio sesionó del 20 al 23 de mayo en 
la Casa de la Música de Plaza. 
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y al DVD “Cuatro décadas” de Síntesis. 
También a Omara Portuondo y Orquesta 
Faílde por “Siempre tu voz” homenaje a 
Benny Moré en su centenario. Se entregó 
el premio Alma de la Música al fonograma 
“Con todo respeto. Haila canta a Manza-
nero” de Haila María Mompié y un premio 
a la excelencia artística a “Órficas. Juan 
Piñera” del Dúo Promúsica. 

De las presentaciones 

Cubadisco amplió sus espacios de pre-
sentaciones hacia el Teatro Karl Marx, 
a la Basílica Menor del Convento de San 
Francisco de Asís, al Teatro Nacional, al 
Teatro Mella y a la intersección de Prado y 
Neptuno en La Habana Vieja. A esta últi-
ma locación llegaron la Orquesta Aragón, 
La Original de Manzanillo, y Adalberto 
Álvarez y su Son para regalar al público 
capitalino lo mejor de la música popular 
bailable y homenajear también a la Ara-
gón en sus 80 años.

En el Pabellón Cuba se realizó la feria y 
exposiciones de productos de las casas 
discográficas y a la par los dos escenarios 
fundamentales fungieron como espacios 
de presentaciones de artistas de sus ca-
tálogos como el Septeto Habanero, María 
Victoria Rodríguez, Abel Geronés, Toques 
del Río, William Vivanco y La Cruzada en-
tre muchos más. La Casa del Alba Cultural 
y Los jardines del Mella también fueron 
espacios importantes donde el público 
disfruto de música cubana en vivo. 

En las galas nocturnas primó el talento y 
la originalidad. Se realizó un homenaje a 
Benny Moré en su centenario y otro a la 
EGREM por sus 55 años. En San Francis-
co de Asís se agasajó al maestro Huberal 
Herrera, destacado pianista cubano en el 
aniversario 90 de su nacimiento.

Dentro del programa se destacó la gala 
“De vuelta a las raíces” en donde desta-
cados músicos cubanos como Alain Pérez 
y Cucú Diamante (a cargo de la dirección 
artística) David Torrens, Jorge Reyes, Hé-
ctor Quintana, M Alfonso, Pancho Amat, 
José Luis Cortés e Idania Valdés, recor-
daron a artistas que ya no están, pero 

En el marco se presentaron produccio-
nes fonográficas, y se dedicaron también 
espacios a las presentaciones de festi-
vales como el Jazz Plaza, la Fiesta del 
Tambor, Cuidad del Mar, Chocolate con 
Café, el Festival de la Timba y Josone; solo 
una parte de los eventos musicales que 
se hacen en Cuba, debido quizás al factor 
tiempo.  

En este simposio, aunque quedaron temas 
importantes fuera del eje, vale destacar 
el intento por consolidar el debate. Para 
futuras ediciones hay que repensarse la 
sede, el programa y los temas a discutir y 
trabajar en la divulgación para que el pú-
blico interesado sepa que existe el espa-
cio. Si se liman estas asperezas Cubadisco 
tendrá lo que necesita: un simposio pro-
fundo y de aportación. 

Pienso que es importante mencionar el 
hecho de que aunque existieron galas 
memorables y de excelente factura la 
afluencia de público no estuvo a la altura. 
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La maravilla de

JoaQuín borges-TrIana

FoTo: arIel CeCIlIo lemus y Tomada de InTerneT

No es secreto para los seguidores de 
la música popular cubana que Ho-
racio “El Negro” Hernández resulta 

en la actualidad uno de nuestros instru-
mentistas que goza de mayor prestigio en 
la escena internacional, gracias al dominio 
que posee de la batería. Su desempeño du-
rante las últimas cuatro décadas ha hecho 
que su nombre trascienda los circuitos del 
jazz y que se le llame para participar en 
proyectos de otra orientación genérica o 
estilística.

Quienes entre nosotros vivieron la rica dé-
cada de los ochenta de la anterior centuria, 
recordarán a Horacio “El Negro” Hernán-
dez como integrante del grupo Proyecto, 
encabezado por ese otro monstruo musi-
cal que es Gonzalo Rubalcaba, agrupación 
de la que Horacio formó parte por más de 
diez años. En esa etapa, “El Negro” junto 
con Roberto Vizcaíno, conformaron una 
de las mancuernas de percusión de mayor 
calado en la historia del jazz hecho por 
nuestros compatriotas.

Creo que uno de los rasgos más intere-
santes en el quehacer reciente de Horacio 
“El Negro” Hernández viene dado por el 
hecho de que no se ha limitado a figurar 
como sesionero de incontables grabacio-
nes o miembro de diferentes formaciones, 
siempre con músicos de talla internacio-
nal, sino que también ha apostado a de-
fender una idea creativa de corte mucho 
más personal, a lo cual le ha dado camino 
a través de su cuarteto Italuba, grupo con 
el que ya tiene varios discos registrados.

Si bien esos trabajos fonográficos anterio-
res han sido harto interesantes, en mi opi-
nión el punto de plena madurez se alcanza 
ahora con la salida al mercado del material 
titulado Italluba Big Band. No me parece 
que exagero ni un ápice al afirmar que este 
es uno de los mejores productos editados 
por nuestra industria del disco en lo que 
va del siglo XXI, pues los diez cortes reco-
gidos aquí poseen la virtud de transmitir 
contemporaneidad y a la vez ser continui-
dad del legado de grandes maestros del 
jazz facturado por nuestros compatriotas 
en otros tiempos. Así, cuando uno escucha 
de conjunto todas las piezas de la graba-

la Italluba Big Band

ción, siente que la buena vibra de maestros 
como el gran Chico O’farrill se encuentra 
aquí presente. Vale recordar que “El Ne-
gro” fue integrante de la orquesta de este 
ilustre personaje del jazz latino.

La perspectiva de rendir tributo no solo a 
cubanos sino a distintas glorias del latin 
jazz se percibe desde los dos primeros cor-
tes de la grabación, o sea, “Last minute” y 
“Puerto Rico”, un homenaje a Jerry Gon-
zález, alma del Fort Apache Band, y Steve 
Berrios. En el caso de este último tema, es 
de destacar la participación de los voca-
listas Haila, Robertón y Mandy Cantero, 
quienes como invitados del corte le pro-
porcionan la típica sabrosura de la música 
bailable caribeña.

Momentos que merecen particular men-
ción en el DVD son “90 millas”, con des-
taque para el guitarrista eléctrico Héctor 
Quintana y el saxofonista César López; 
“Pati metal”, de nuevo con un sobresa-
liente solo a cargo de Héctor Quintana”; 
“Divertimento”, donde las palmas se las 
lleva el trombonista Eduardo Sandoval; 
“Deseo”, tema en el que el protagonismo 
como invitado lo asume Carlos Miyares, o 
“Tropical Madrid”, donde el camagüeyano 
César López vuelve a hacer de las suyas.

Empero, al margen del sobresaliente 
trabajo de Horacio y sus distintos invita-
dos, en mi parecer el gran mérito de este 
material está en lo aportado por la Big 
Band dirigida por Joaquín Betancourt, una 
orquesta armada con muchachos proce-
dentes en su inmensa mayoría de los par-
ticipantes en ese importantísimo concurso 
que es el Jojazz. Sucede que por los costos 
de producción, hoy no está de moda grabar 
con una macrobanda y por ello, es difícil 
encontrarse Cds o DVDs con la interven-
ción de dicho otrora popular formato. A 
semejante peculiaridad, hay que añadir 
que los arreglos concebidos para este 
material de Horacio “El Negro” Hernán-
dez demandan de altísima profesionalidad 
interpretativa por cada uno de los instru-
mentistas, cosa que los noveles músicos 
que aquí intervienen consiguen con abso-
luta y sorprendente facilidad. He ahí una 
de las muchas pruebas que atestiguan el 
excelente estado en que se encuentra en la 
actualidad la práctica del jazz entre nues-
tros compatriotas, tanto en Cuba como en 
la diáspora.

Así, al arribar al último corte, el titulado 
“Free Latin”, solo queda ofrecer gracias 
por la existencia de la música y porque 
todavía, en medio de las enormes dificul-
tades que vivimos en Cuba, haya espacio y 
voluntad para acometer proyectos como el 
denominado HORACIO “EL NEGRO” HER-
NÁNDEZ: Italluba Big Band, un trabajo que 
estoy convencido resistirá la prueba del 
paso del tiempo. Digo yo.

contrapunteo



El Coro Diminuto 
celebra los 25 años 
con un Cubadisco
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FoTo: arIel CeCIlIo lemus 

El habanero Coro Diminuto está celebrando su primer cuarto de siglo, y como regalo, 
se llevaron a casa el Premio Cubadisco 2019 en la categoría Música para niños por 
el volumen “Canta, disfruta y crece”.

La maestra Carmen Rosa López es la líder de esta formación vocal por la que han pasa-
do muchos de los más populares músicos cubanos de hoy, por eso nos acercamos a ella 
para conocer de sus experiencias.

¿Qué significa el Premio Cubadisco para el Coro Diminuto?

No es esta la primera nominación, ni el primer premio, nosotros obtuvimos un galardón 
similar en 1999, cuando solo teníamos seis años de fundado, después volvimos a las no-
minaciones en 2012 con el disco “Jazz para niños”. Ahora con “Canta, disfruta y crece” 
me he regalado a mí misma un material especial, con música escrita especialmente para 
el coro que dirijo, y eso es algo muy bonito. 

El que exista escritores motivados a escribir para nosotros dice mucho, y espero que 
este disco cumpla el propósito de motivar a los niños a escuchar música acorde a sus 
edades. Igualmente quisiera que motivara a padres y maestros para que los ayuden a 
crecer acompañados de sonoridades infantiles.

¿Cuáles recuerda como los momentos más importantes del Coro Diminuto?

Son muchos los momentos que han tenido especial significación para mí y para los ni-
ños que han pasado por él, siempre digo que el trabajo que realizamos en ese momento 
es el importante, lo demás queda como parte de la historia.

Pero recuerdo con mucho cariño: el haber compartido con el Comandante en Jefe, con 
Hugo Chávez, haberle cantado a los tres Papas que han venido a Cuba a partir de 1998, 
compartir con Olga Tañón en su concierto en La Habana, son solo algunos de ellos.

Es que desde el principio en Diminuto hemos vivido momentos especiales. Por ejemplo, 
junto a Chucho Valdés e Irakere y en el disco “La fantasía” (Van Van), en un tema que 
después del fallecimiento de Juan Formell su hijo Samuel toma su voz y hace una can-
ción que es la que tiene las voces de nuestro coro.

Hemos tenido muchas cosas de qué regocijarnos y ojalá el tiempo nos permita seguir 
experimentando buenas vivencias.

¿Cuáles han sido las premisas de trabajo que los ha mantenido durante este cuarto de 
siglo?

confidencias7

Mucho trabajo, mucha imaginación. Con 
los niños no puedes cansarte ni mantener 
un esquema, porque ellos se empiezan a 
aburrir muy rápido Esa fue preocupación 
desde que me gradué: que los niños no 
se aburrieran en las clases de coro y que 
siempre tuvieran deseos de acudir a ella.

Por lo que siempre hemos buscado nuevas 
motivaciones para que ellos estén inquie-
tos y deseosos de estar en el aula trabajan-
do.

¿Cuántos de los artistas del entorno 
musical cubano se formaron en el Coro 
Diminuto?

Han sido muchos, por ejemplo, David 
Blanco, Eduardo Sandoval, Daymé Aro-
cena, Jorge Luís Pacheco, Diana Fuentes, 
Juan Carlos Rivero, Samuel Formell, los 
integrantes de Samplig y muchos otros.

A mí me da mucha risa porque me siguen 
identificando como su “profe”, aunque ya 
hayan triunfado en el arte. Me da mucho 
orgullo verlos y saber que estuvieron en 
mi clase y yo pude aportar a su formación.

¿A la altura de 25 años está la maestra 
Carmen Rosa López satisfecha con lo que 
ha logrado con el Coro Diminuto?

No creo que haya hecho mi obra aún, por 
lo que no me puedo sentir completamente 
satisfecha y agradezco a eso el mantener-
me haciendo, porque cuando las personas 
se creen completamente realizadas paran 
y eso no quiero que me pase, pero me sien-
to orgullosa de lo que hemos logrado con 
el paso del tiempo.

El hecho de que en las calles las personas 
me paren y me reconozcan es motivo de 
alegría, porque el trabajo no ha sido en 
vano, y ese es uno de los regalos de la vida 
que agradezco mucho.

¿Cómo están celebrando los 25 años?

Con un montón de cosas, parece que esta-
mos cumpliendo quince porque empeza-
mos a prepararnos desde el año anterior. 
Hemos hecho programas de radio y de 
televisión, y muchísimos conciertos y el 
disco, que ha sido nuestro principal regalo.



Cubadisco
rinde homanaje
a Benny Moré
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FoTos: gusTavo rIvera

Para Benny Moré el lugar no era im-
portante, solo el mero hecho de 
cantar lo que le salía del alma, porque 

así era feliz. Por eso a nadie le molestó que 
el director de televisión Manolo Ortega 
eligiera recrear un bar de la década de 1950 
para la gala de celebración del centenario 
del nacimiento del Bárbaro del Ritmo, en 
la 23 edición de la Feria Internacional de la 
Música Cubadisco 2019.

La radiante personalidad del vocalista 
congeniaba con el pueblo por su desen-
fado, entrega a la sencillez y la esponta-
neidad; se comportaba igual en un centro 
humilde, que en una calle, un club, un 
lujoso cabaret o un teatro.    

Generaciones de artistas aprovecharon 
para rendirle homenaje en 2019 al mí-
tico cantante y compositor cubano que, 
sin formación musical académica, llegó 
a convertirse en una estrella tanto en su 
país como en México, Venezuela, Panamá, 
Colombia, Brasil y Puerto Rico, entre otros 
países del continente.

Desde la apertura del Cubadisco, el 18 de 
mayo, los tributos a Moré no dejaron de 
multiplicarse; pero ninguno tan especial 
como el organizado en el habanero Teatro 
Karl Marx, por Ortega, la noche del día 21.

Cual si “El Benny” pudiera aparecer en 
cualquier momento, el escenario se trans-
formó en un elegante bar de la década de 
1950, con una vitrola, un barman y jóvenes 
vestidos con el estilo nocturno de esa épo-
ca marcada por su fluida voz de tenor, que 
sabía frasear con gran expresividad.

El actor Renny Arozarena volvió a dar vida 
al cantante en un monólogo y otra vez la 
magia surtió efecto, como cuando hace 13 
años encarnó a Bartolomé Maximiliano 
Moré Gutiérrez (1919-1963) en una her-
mosa película producida por el Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinematográ-
fica (Icaic).

Precisamente del filme se proyectaron 
algunos fragmentos durante la gala y su-
maron videos de Moré actuando en el cine, 
demostrando que además fue un excelen-
te bailador, cantando con gozo en algún 
cabaret o simplemente en su casa, con una 
guataca en la mano o un machete, criando 
cerdos o gallinas.

Nunca perdió la sencillez ni el carisma 
que le forjaron un magnetismo difícil de 
emular y, por suerte y acertada elección de 
Ortega, la mayoría de los protagonistas del 
espectáculo correspondieron a la estela 
artística de “El Sonero Mayor de Cuba”.

 Yumurí, Calunga y “El Niño” (Emilio 
Frías) abrieron el recital de canciones con 
un popurrí de piezas de las más conocidas: 
Santa Isabel de Las Lajas, Me voy pal pue-
blo y Cienfuegos.

Con su potente voz, Luna Manzanares bri-

lló en la sentida interpretación de Que me 
hace daño y minutos después casi anula 
a Polito Ibáñez en Hoy como ayer, pues 
solo ella puso la bomba y dispuso de una 
tesitura cómoda para declarar con Obse-
sión: “Por hondo que sea el mar profundo, 
no habrá una barrera en el mundo que mi 
amor profundo no rompa por ti”. 

Otros notables invitados del espectáculo 
fueron Brenda Navarrete, Idania Valdés, 
Waldo Mendoza y Laritza Bacallao, bien 
acompañados por los jóvenes integrantes 
de La Banda Gigante, nombre que recuerda 
a la que Moré conformó para cantar a sus 
anchas en la década de 1950, cuando usa-
ba un bastón como batuta y un sombrero 
tejano, devenidos símbolos del propio 
artista.

Alain Pérez y Mayito Rivera levantaron al 
público de los asientos para bailar al ritmo 
de un son montuno, como mismo consi-
guieron al final algunos de los participan-

tes de Sonando en Cuba 2, junto a Haila 
María Mompié.

Los admiradores de El Benny se dieron 
gusto con temas como Bonito y sabroso, 
Qué bueno baila usted, Pa que tú lo bailes, 
Encantado de la vida, El caballo y la mon-
tura, La culebra, La mucura, Mucho co-
razón y el bolero mambo Camarera de mi 
amor, entre varias canciones.

De algún modo, la personalidad de Ben-
ny Moré se vio reflejada allí, en nuevas y 
talentosas generaciones, en la naturalidad 
y la elegancia, en la alegría, que tampoco 
faltó, pues no hubiera sido entonces un 
homenaje digno y lo fue, con una ecuani-
midad de agradecer. 

Así, la 23 Feria Internacional de la Música 
Cubadisco rindió homenaje a esa figura 
paradigmática de la interpretación vocal 
en el continente, dotado de un innato sen-
tido musical.

Pérez Prado lo bautizó como el “Rey del 
mambo” y donde quiera había un pueblo 
para escucharlo. Cuentan que regalaba casi 
todo su dinero y murió sin fortuna mate-
rial, a los 43 años de edad, muy deteriora-
do de salud debido a su afición a las bebi-
das alcohólicas. Nunca le dieron medalla o 
condecoración alguna, pero que su pueblo 
lo siga recordando en el siglo XXI, que los 
músicos acudan a él como paradigma y 
sus canciones se sigan difundiendo, como 
mitos, se encuentra justo en sintonía con 
la espiritualidad en la cual Benny vivió y 
seguirá viviendo.    



mIldred glorIa

Del 19 al 23 de junio llega a La Habana el III Encuentro de Mujeres Cantoras Ella y 
yo que organiza y preside la trovadora Heidy Igualada y auspicia el Centro Nacio-
nal de Música Popular. En el encuentro participarán cantautoras de toda Cuba y 

algunas invitadas latinoamericanas como es el caso de las argentinas Susana Ratcliff y 
Paula Ferré y la chilena Cecilia Concha Laborda.

 La Casa del ALBA, la Casa de la Poesía en el Casco histórico, el Patio de la EGREM en 
Centro Habana y la Pérgola del Pabellón Cuba acogerán las presentaciones de las me-
jores exponentes de la trova en Cuba en 5 intensas jornadas. Y, aunque el objetivo de la 
cita es realzar la figura de la mujer cantora, en esta ocasión las féminas figurarán tam-
bién acompañadas por hombres que le cantan a la mujer o las asisten en su desempeño 
artístico.

Entre los días 19 y 22 de junio también tendrá lugar un importante evento: AM-PM 
“América por su música” que arriba este 2019 a su V edición. La cita pretende re-
unir a especialistas de agencias de comunicación y publicidad de la región, espe-

cialistas de marketing convencional y digital, representantes de plataformas de distri-
bución digital y física de música, así como a otros interesados para intercambiar en los 
tradicionales espacios teóricos que tendrán como sede la Fundación Ludwig de Cuba. 

Este año 3 bandas extranjeras se suman al evento: La Mambanegra, de Colombia y las 
argentinas: Alto Guiso y Nohuel Briones. AM-PM “América por su música” constituye 
una plataforma de encuentro en la región que propone fortalecer y desarrollar alianzas 
entre la música, la tecnología y los modelos alternativos de gestión.

El Laboratorio Nacional de Música 
Electroacústica realizará un home-
naje al centenario del maestro Juan 

Blanco, compositor e iniciador del movi-
miento de música electroacústica cubano. 
Para iniciar esta jornada de celebración se 
realizará un concierto especial en la Sala 
Teatro del Museo Nacional de Bellas Ar-
tes el jueves 27 de junio a las 7:00 pm y el 
agasajo se extenderá hasta la realización 
del 14 Festival Internacional de Música 
Electroacústica y Electrónica “Primavera 
en La Habana-Juan Blanco in Memoriam” 
en marzo de 2020.

del Instituto Cubano de la Música 
Propuestas de junio
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