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Mama Ina es el sobrenombre de la 
abuela del joven jazzista Gastón 
Joya, quien ha decidido titular así 

a una de sus más recientes composiciones 
y al CD que, con el sello de Producciones 
Abdala, fue presentado en fecha reciente.

Contentivo de nueve temas, en el foto-
grama dialogan el estilo propio del talen-
toso instrumentista con las experiencias 
adquiridas en su Guanabacoa natal y a lo 
largo de una fructífera carrera profesional.

La mayoría de las canciones contenidas en 
el volumen son de la autoría de Joya, aun-
que no perdió la oportunidad para acer-
carse a creaciones de importantes compo-
sitores universales como Martha Valdés, 
Carlos Gardel, Silvio Rodríguez y Carlos 
Alfonso.

Los títulos que conforman el disco son 
Mama Ina, No te empeñes más, El día que me 
quieras, La gitana, Ask me, Impori, Venga la 
esperanza, Paola y Lila y La sitiera.

Reconocidos músicos decidieron acompa-
ñar al bajista en este empeño sonoro: Ju- 
lito Padrón (trompeta), Adrián Estévez 
(piano), Marcos Morales (batería) y Nam 
Sam Fong (guitarra), todos motivados por 
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el virtuosismo y la calidad interpretativa 
de quien ha sido parte de los más recientes 
proyectos del gran Chucho Valdés, a partir 
de su capacidad para interpretar los géne-
ros tradicionales cubanos, el jazz, la músi-
ca de cámara y los géneros alternativos.

Como parte de su aval destaca el ser el pri-
mer bajista que obtuviera el primer lugar 
de interpretación en el Concurso de Jóve-
nes Jazzistas, Jojazz, en 2006, y el compar-
tir escenario con el maestro Valdés como 
parte de la banda Afrocuban Messengers.

Entre los planes futuros de Gastón Joya 
destaca la realización de un audiovisual 
con el título Hijo de la vida, que será pro-
ducido por la casa discográfica Bismusic y 
tiene como escenario el poblado de Gua-
nabacoa, lugar donde nació.

El material propiciará el acercamiento a 
nuevas generaciones de músicos en esa 
localidad, prolífera en artistas y donde na-
cieron Bola de Nieve y Rita Montaner, por 
solo citar dos de las más icónicas figuras 
de la música cubana.

Para inicios de 2020 “el joven prodigio del 
bajo cubano”, como lo catalogara el músi-
co estadounidense Michel League, prepara 
un concierto en el Teatro Nacional con el 
título Life en La Habana.
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Por lo general hacer más con menos 
es una meta inalcanzable; resul-
ta prácticamente imposible lograr 

resultados favorables cuando no se cuen-
tan con los recursos necesarios, pero en el 
panorama musical cubano ha surgido una 
nueva agrupación que desmiente lo antes 
expuesto.

Liderada por el percusionista Eduardo 
Ramos, Más con Menos llega al entramado 
sonoro de la Isla con su primer fonogra-
ma Contratiempo, en el que se compendian 
una decena de temas, que en número de 
ocho llegan con la firma del propio Ramos, 
mientras que homenajes a Benny Moré y a 
Compay Segundo lo completan.

El título del fonograma responde a los 
obstáculos que no han faltado en la con-
formación del grupo y la grabación del 
fonograma, y en ese sentido su líder ase-
guró a La Corchea: “...yo creo que no lle-
vaba otro nombre porque a pesar de los 
dolores y los malos momentos que vivimos 
al inicio del grupo y los trabajos que tu-
vimos que afrontar para obtener el disco, 
lo logramos. Musicalmente en el disco 
tenemos contratiempos y en la vida tuvi-
mos muchísimos, advertidos o no,  pero 
los tuvimos. Por eso fue el mejor título que 
encontramos...”. 

El volumen fue conformado protegiendo  
la idea de mantener la base de la música 
cubana, llevada a temas propios del pro-
yecto, fusionándolos entre sí y con sonori-
dades caribeñas y de otras latitudes, lo que 
logra un efecto singular que contamina, 
denotando destreza, conocimiento y ver-
satilidad.

El original nombre de la agrupación: Más 
con Menos también tiene sus motivos, y 
de eso conocimos durante el diálogo con 
su director. “La frase viene de un solo de 
percusión que hice en el 2011, en el que 
creé un timbal que se tocaba con los pies y 
lo bauticé con ese nombre. Tuve la opor-
tunidad, después, de grabar con uno de los 
productores más conocidos en el mundo: 
Humberto Gatica, y la frase de él en el 
estudio era esa también, entonces tuve en 
cuenta esa coincidencia en el momento de 
legalizar mi proyecto musical”. 

La agrupación ha crecido desde todos los 
puntos de vista, de tres integrantes ahora 
son siete los que logran un plausible tra-
bajo melódico y armónico, con una fuerte 
base en la percusión, cumpliendo con el 
requerimiento de ejecutar más de un ins-
trumento.

El trabajo de arreglos, de composición y 
de limpieza en la ejecución del reperto-
rio contenido en Contratiempo ha dado al 
traste con tres excelentes conciertos de 
presentación en los que ha quedado de-
mostrada las posibilidades de un formato 
enfrascado en perpetuar la música cuba-
na, atemperando sonoridades de antaño 
y ofreciendo al público un producto bien 
curado, en el que no faltan expresiones de 
virtuosismo.

Músicos como José Julián Morejón Pino 
“JJ”, Keysel Jiménez, Edgar Martínez, Yu-
niel Lombida, Lázaro Smith y Bertha Mar-
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entre /notas/
la corchea julio-agosto 2019

3

tínez, entre otros, han sido protagonistas 
de este proyecto que también ha demos-
trado cualidades vocales poco conocidas 
en los percusionistas, al tiempo que hacen 
naturales desdoblamientos en la ejecución 
de otros instrumentos.

Contratiempo  es un disco que denota evo-
lución; escuchar cada uno de los temas que 
lo integran aporta la sensación de creci-
miento ya que incluye temas de diferentes 
momentos de la agrupación, desde sus ini-
cios hasta la actualidad.

El último de sus temas A comprar evidencia 
la actual identidad sonora de la agrupa-
ción, signada por una notable fuerza  
y cambios bien pensados en función de 
la novedad que constituye la propuesta 
musical.

un fenómeno musical que 
desafía los Contratiempos

Títulos como La clave, El cuchí, El ritmo del 
bárbaro, Compay compay y Punto cubano 
están contenidos en el volumen que tie-
ne de rumba, de son, de las sonoridades 
campesinas y otras autóctonas de esta 
Isla, en diálogo con el jazz, y otros ritmos 
foráneos.

Un futuro luminoso se augura para este 
fonograma: una propuesta de la disquera 
Abdala bajo el sello Unicornio que aspira al 
Grammy Latino.

“A partir de las reacciones que han tenido 
los públicos que asisten a nuestras presen-
taciones, sabemos qué queremos. Quere-
mos un público de todas las edades que 
guste de la música cubana, de los tiempos 
del Benny y del nuestro, por eso mezcla-
mos épocas, sonoridades, autores e histo-
rias”, aseveró el versátil percusionista.
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Si bien es imposible soslayar la in-
fluencia del viejo continente en los 
modos actuales de hacer música, 

es preciso reconocer que el bolero está 
influenciado por las determinaciones 
culturales del sitio donde se desarrolle, 
aunque sin lugar a dudas la importancia 
que ha tenido Cuba en su afianzamiento 
ha propiciado que sea reconocida como 
su cuna natural. 

El año 1883 marcó el advenimiento al 
mundo del bolero cubano cuando el san-
tiaguero José (Pepe) Sánchez compuso las 
líneas de “Tristezas”, aunque se recono-
ce que ya algunos cantantes como Javier 
Cunha y Nicolás Capouya empleaban 
características propias del género, como 
el fraseo y la métrica. Ese momento sig-
nificó el punto de partida de la llamada 
música popular, pues de esta manera la 
música salió de los salones de baile y de 
las salas de concierto, y comenzó a tomar 
la forma característica del bolero, gracias 
a su interacción con los ritmos afrocu-
banos y los propios cantos y lamentos 
yorubas, aunque no deja de ser cierto 
que la contradanza es el principal núcleo 
melódico desde el que partió la tradición 
bolerísticas.

Según comenta Daisy Cué Fernández, en 
su libro Los narradores cubanos también 
cantan boleros: “Pepe Sánchez era un 
adicto a las óperas italianas e inclusive 
escribió algunos números que no fueron 
muy populares debido a sus dificultades 
interpretativas y complejidades armóni-
cas, pues a veces usaba notas sobreagu-
das y escalas flamencas. 

Otro importante bolerista y trovador 
como Sindo Garay llegó a componer obras 
como ‘Germania’ admirado por la música 
de Wagner, lo cual demuestra que en su 
mayoría, y aunque no todos eran músicos 
profesionales, los boleristas poseían una 
gran sensibilidad artística. Sin embar-
go, estos mismos aficionados a la música 
culta percibieron que el bolero no debía 
utilizar muchos ornamentos estilísticos 
en cuanto se refiere a melodías y orques-
taciones, pues la base de aquellas com-
posiciones sentimentales era la guitarra 
como instrumento melódico acompa-
ñante de la voz, y la percusión menor, 
que servía de soporte rítmico principal 
cuando no lo hacía la propia  guitarra o el 
zapateo de su intérprete.

La lírica del bolero en Cuba desde siempre 
estuvo influenciada por sus ricos valores 
poéticos, gracias a la búsqueda literaria 
en pro de enriquecer los textos, que ade-
más se conjugaban con las influencias de 
las zarzuelas y los sainetes típicos de los 
albores del siglo XX. 

Del bolero cubano 
hasta el feeling
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Populares compositores como Ernes-
to Lecuona, Jorge Anckermann, Moisés 
Simons, Gonzalo Roig, Eliseo Grenet, José 
M. Mauri y Rodrigo Prats se encargaban 
de musicalizar importantes obras -so-
bre todo teatrales-  que influyeron en los 
boleristas de manera determinante. 

“Ella y yo”, de Oscar Hernández, “En el 
tronco de un árbol” de Eusebio Delfín y 
“Pobre corazón” de Rosendo Ruiz Suárez, 
son algunos de los ejemplos de la belleza 
expresiva de los boleros de la década de 
1920, momento cuando comienza el des-

pegue de la popularidad de este género, 
signado en su técnica interpretativa por 
una jerga propia que respondía al tipo de 
bolerista y de acuerdo al tema tratado.

La década del 1930 significó una inte-
racción del bolero con géneros foráneos 
como el swing, el blues, y la copla españo-
la. Ello se evidenció en la complejización 
de las orquestaciones y los arreglos, que 
ya comenzaban a mostrar una inclinación 
hacia una técnica bolerísticas. 

El bolero cubano de los ´30 acentuaba 
cada vez más la síncopa y se comenzaba a 
mezclar también con el son y la guaracha. 
Esto propició la entrada de instrumentos 
como la trompeta, el trombón, el saxofón, 
el laúd, el contrabajo y el piano, que ten-
dría un papel fundamental en la siguien-
te década, donde además comenzaron a 
surgir las boleristas femeninas, aunque 
ya desde el 1935 María Teresa Vera había 
compuesto el legendario “Veinte años” 
con letra de Guillermina Aramburu.

El bolero inicial encontró en 1940 un 
punto medio entre su tradición y el fee-
ling cuando comenzó un esplendor im-
portante de los boleristas de piano. En 

esta etapa tuvieron vital importancia las 
obras creadoras de René Touzet, Orlando 
de la Rosa, Bobby Collazo, Candito Ruiz, 
Julio Gutiérrez , Bola de Nieve, Facundo 
Rivero, Isolina Carrillo, Pedro Junco, Juan 
B. Tarraza, Fernando Mulens, Humberto 
Suárez y Adolfo Guzmán, quienes lega-
ron una producción musical que hasta 
la fecha es reconocida como de las más 
prolíficas del género, pues pocos bole-
ros posteriores o anteriores han sido tan 
difundidos como “Dos Gardenias” de 
Isolina Carrillo, “Si me pudieras querer” 
de Ignacio Villa, o “No puedo ser feliz” de 
Adolfo Guzmán. 

A partir del año 1946 surge un impor-
tante movimiento musical cubano con la 
aparición del feeling y su modo caracte-
rístico del acompañamiento con guitarra. 
Desde entonces el bolero retomó su esen-
cia inicial de imbricación con la trova, 
ahora ornamentado con concepciones 
jazzísticas. Precisamente los boleros sur-
gidos en esta época resultaron redescu-
biertos entre la década de 1990 y los 2000, 
momento cuando el bolero cubano expe-
rimentó un importante renacimiento.

“Contigo en la distancia” y “Delirio”, de 
César Portillo de la Luz, así como “Si me 
comprendieras”, “Novia mía” y “La glo-
ria eres tú”, de José A. Méndez son algu-
nas de las composiciones procedentes del 
feeling, que fueron retomados por Luis 
Miguel, Cristina Aguilera, Ricardo Mon-
taner, Luis Fonsi, Tonina Saputo, Andrea 
Bocceli, Charlie Zaa y cantantes cubanos 
entre los que sobresalen Luna Manzana-
res, Haydé Milanés, Miriam Ramos, Ivett 
Cepeda, Leo Vera, Eduardo Sosa, Mayra 
Caridad Valdés, Anaís Abreu, Yaima Sáez, 
Xiomara Laugart, Beatriz Márquez, Mar-
ta Campos, Coco Freeman, Mayito Rivera, 
El Nene, Daymé Arocena, Zunilda Re-
migio, Yanet Valdés, Brenda Navarrete y 
Omara Portuondo, quien es posiblemente 
la más grande bolerista cubana de todos 
los tiempos, pues ha transitado por casi 
todas las épocas de este género con una 
popularidad sostenida. 

Estos intérpretes siguen la estela inter-
pretativa de algunas de las más grandes 
estrellas del bolero, que a mediados de 
los 40 comenzó a compenetrarse con los 
nuevos recursos tímbricos de los con-
juntos, los tríos y posteriormente las 
jazz band al modo de Benny Moré. Pero 
la historia de uno de los más grandes 
boleristas de todos los tiempos merece 
apuntes aparte, al igual que las historias 
de otros grandes como Barbarito Diez, 
Arsenio Rodríguez, Abelardo Barroso, y 
quienes revolucionaron el bolero a partir 
de la década de 1950, Piloto y Vera, con 
quienes sin dudadas tenemos un “Añora-
do encuentro”. 

hojas al viento
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Muchos amigos del compo-
sitor, arreglista e instru-
mentista Adalberto Álvarez 

llegaron el sábado 17 de agosto hasta 
el capitalino teatro Karl Marx para 
festejar los 35 años de su orquesta, 
con un homenaje cargado de sorpre-
sas y buena música, como titula su 
más reciente producción discográfi-
ca: “de Cuba pal mundo entero”. 

Una frase dio inicio al concierto de la 
noche: “Voy a pedir pa’ ti lo mismo 
que tú pa’ mí”, palabras que ha in-
mortalizado Adalberto en su canción 
Y que tú quieres que te den, un canto a 
los orishas, a la salud y a la prosperi-
dad. Después, el telón subió y el Sep-
teto Santiaguero abrió la noche con el 
tema Sonero Soy. No hay otra canción 
que identifique mejor a este músico 
por excelencia. 

Adalberto en primera persona fue 
testigo de todo el cariño y admiración 
de sus colegas; entre ellos Pancho 
Amat, quien trabajó muchos años en 
su orquesta y es considerado como 
uno de los mejores treseros de Cuba. 
A Amat lo acompañó Alain Pérez y 
juntos le dieron vida a Tu fiel trovador, 
tema compuesto por Álvarez.  

Después, con trompeta en mano, 
Alexander Abreu agasajó a Adalber-
to, Premio Nacional de Música en 
el 2008. Un fraternal abrazo selló el 
momento de lujo. Más amigos llega-
ron. Frank Fernández, muy ligado a  
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la carrera de Álvarez, y Jorge Luis 
Rojas ‘Rojitas’, quien fue cantante 
líder en su agrupación, interpretaron 
Santa Cecilia, del compositor Manuel 
Corona. 

Al camagüeyano que cumplió sus 46 
años de vida artística recientemente, 
lo sorprendieron Paulo FG, José Luis 
Cortés y Emilio Frías ‘El Niño’, can-
tando temas clásicos que han acom-
pañado a su carrera artística en estos 
35 agostos. 

Jennifer Álvarez Espinosa, hija de 
Adalberto y voz femenina de la or-
questa interpretó Para darte amor y 
su otro hijo, Brayan, tocó el piano con 

maestría, a la par de la agrupación. El 
más pequeño de los Álvarez, Kevin, 
toco los timbales como ha aprendido 
durante su paso por La Colmenita. 

De los Van Van llegaron Mandy Can-
tero, Robertón y el Lele. Tania Panto-
ja junto a Rojitas alzaron las letras de 
una de las canciones que más toca el 
corazón: “Vivir lo nuestro”.

La ocasión fue propicia para que el 
Instituto Cubano de la Música, Cuba-
ron y Musicuba, agencia de Artex, en-
tregaran reconocimientos al Caballe-
ro del Son, por su quehacer artístico y 
por entregarse a la cultura cubana. 

Pero, sin dudas, los momentos más 
emotivos de la noche fueron cuando 
los amigos de toda una vida inte-
rrumpieron el concierto para en-
tre vítores y risas demostrarle que 
todo un pueblo lo quiere y lo admira. 
“Adalberto es el compositor del pue-
blo”, coreaban.

Allí estaban Samuel Formell, Lazarito 
Valdés, Cesar Pupy Pedroso, Manolito 
Simonet, Rafael Lay, Lachy Álvarez, 
Enrique Álvarez y todos los músicos 
que habían cantado en el escenario. 
Desde Puerto Rico llegó una canción 
dedicada a Adalberto en la voz de un 
amigo, Gilberto Santa Rosa, que le 
sacó lágrimas al protagonista de la 
noche.  

Este pianista, compositor y arreglista 
es sin duda, un músico por excelencia 
y fue demostrado con creces en ese 
concierto. Es poseedor además de un 
inconfundible estilo armónico, por 
eso es el sonero cubano más versio-
nado en el ámbito latino de los  
últimos 30 años. 

Él se merecía un homenaje cargado 
de amigos, de buena música y un pú-
blico de pie bailando a la par de cada 
melodía de la orquesta. La noche fue 
un llamado a defender la trova,  
la cubanía y el son. Un homenaje que  
concluyó como mismo inició: un  
canto a los orishas, a la salud y a la 
prosperidad.  

Un concierto 
para Adalberto
de Cuba pal mundo entero

varios
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Juan Formell siempre quiso reali-
zar en Cuba un evento global que 
resaltara la timba: un ajiaco de 

ritmos que fusiona el son, la salsa, la 
música afro, un poco de jazz, de ritmos 
caribeños, y que termina creando una 
identidad sonora única en el mundo. 
Este sueño se hizo realidad cuando 
miles de personas se reunieron del 2 al 
5 de agosto durante el Primer Festival 
Internacional de la Timba…por siem-
pre Formell. 

Cada espacio del evento resaltó la in-
fluencia de esta orquesta que cumple 
50 años, en un programa que incluyó 
paneles teóricos, demostraciones, en-
cuentros con familiares y fundadores 
de la agrupación, conciertos, visitas a 
espacios especializados, como los Es-
tudios Areito, de la Empresa de Graba-
ciones y Ediciones Musicales (Egrem), 
lugar que atesora la memoria histórica 
y discográfica de Los Van Van.

La sede principal no podía ser otra que 
la sala Juan Formell, en el Centro Cul-
tural El Sauce, un lugar que da la bien-
venida con una bandera gigante en 
la pared en honor al también Premio 
Nacional de Música. Allí el fotógrafo 
Ivan Soca inauguró la exposición Los 
Van Van son la Patria, instantáneas 
que reflejan al padre, al amigo y su 
influencia en el pueblo.

Los paneles teóricos buscaron una 
perspectiva diferente para analizar 
la vida de Juan Formell, una mira-
da desde su propia familia y amigos. 
Cada uno de sus hijos allí presentes 
-Juan Carlos, Samuel, Eliza y Vane-
sa- hablaron de su padre más allá de la 
orquesta, en su seno familiar y como 
influyó los Van Van en sus vidas. Todos 
se criaron en un ambiente musical y la 
mayoría sigue esos caminos. Juan Car-
los es músico y Samuel y Vanesa son 
parte de la agrupación, continuando la 
obra que creó su padre.

Samuel enfatizó en lo familiar que era 
su padre, incluidos todos los miembros 
de su propia familia. “Siempre fue una 
persona feliz y sencilla, y lo trasmitía 
a todos los espacios de su vida… y creo 
que esa es parte de la clave del éxito de 
Los Van Van”.

En el segundo día se abordó el sur-
gimiento y proyección de la timba en 
la escena musical contemporánea. 
Asimismo, se premió a los ganadores 
del concurso Música Popular Habana 
Sí, en la edición del 2018, y se lanzó 
la convocatoria para el certamen del 

Por siempre Formell y 
por siempre la timba
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2019. Momento especial fue también el 
primer concurso de interpretación de 
la obra de Juan Formell, donde jóvenes 
músicos mostraron, con su voz y ver-
satilidad en los instrumentos, cuánto 
ha influenciado sus carreras artísticas 
la música del tren de Cuba.

Un concierto: Miles de amigos

Por las inclemencias del tiempo, el 
megaconcierto, previsto para el sába-
do 3 de agosto, fue aplazado para el día 
5. Las actividades de ese día comen-
zaron con la develación de una tarja, 
en 23 y P, lugar donde se realizó, hace 
cinco décadas, el primer concierto de 
Los Van Van. Allí comenzaba la trayec-
toria de una agrupación que ha hecho 

historia y se ha colocado en el corazón 
de Cuba.

La cita fue inaugurada por la agrupa-
ción infantil La Colmenita, que bajo la 
dirección de Tim Cremata, interpre-
taron clásicos de Los Van Van como  
“Eso que anda” y “Somos cubanos”. 
También, niños participantes en el 
programa televisivo La Colmena TV 
cantaron otras canciones como “Hoy 
mi Habana”, “Mata siguaraña” y “A 
bailar el toca toca”, seguidos del baile 
y la alegría de todos los miembros de 
esta compañía. 

Cerca de las siete de la noche llegó al 
escenario el Caballero del Son, Adal-
berto Álvarez,  que junto a su agru-

pación ha regalado 45 años de buena 
música a Cuba y al mundo. Él es fiel 
defensor del casino y así lo demostró 
en la media hora que tocó. 

Después, para también recordar a Juan 
Formell, Leonel Limonta- uno de los 
creadores del festival- y Azúcar Negra, 
la orquesta más dulce de Cuba, demos-
tró el por qué gozan de la popularidad 
y como pueden ir del son a la rumba en 
una misma presentación. Ellos, me-
diante los ritmos afrocubanos, home-
najearon a una princesa que cumple 
500 años, La Habana.  

Giraldo Piloto y Klimax, NG la Banda, 
Maykel Blanco y su Salsa Mayor, Pupy 
y los que Son Son, Alian Pérez y su 
Banda, Pablo FG y su Élite, El Niño y la 
Verdad e Issac Delgado y su Orquesta, 
fueron también parte del plantel de la 
noche. Todos dijeron ser fieles admi-
radores de la obra de Formell y Los Van 
Van.

César Pedroso y José Luis Cortés, quie-
nes ahora dirigen sus propias orques-
tas, fueron también miembros de esta 
agrupación y durante el mega concier-
to expresaron su alegría por ser partí-
cipes de ese homenaje y su satisfacción 
por haber trabajado junto a Formell. 

La ocasión fue propicia para que au-
toridades de la capital entregarán a la 
orquesta homenajeada la placa “500 
aniversario”, por toda su contribución 
a La Habana, una ciudad que festeja 
cinco siglos de vida.

Finalmente, llegaron al escenario Los 
Van Van, liderados por Samuel For-
mell, fiel continuador de la obra de su 
padre. En sus voces e instrumentos in-
terpretaron temas clásicos de la agru-
pación que conforman una discografía 
que ostenta importantes galardones a 
nivel nacional e internacional. Pese a 
tener poco tiempo, fue suficiente para 
satisfacer las expectativas de los que 
allí se encontraban. 

El baile y la música fueron los prota-
gonistas de la noche. La alegría pudo 
con el cansancio de casi nueve ho-
ras de concierto. Quienes dicen que 
la música popular cubana ha muer-
to están equivocados, está más viva 
que nunca. Formell, donde quiera que 
esté, comprobó que aún está intacto el 
amor de todo un pueblo. 

Esta primera edición dejó la parada 
bien alta para un evento que se con-
solidará en la escena musical cubana. 
Por siempre Formell en el festival de 
la timba. 
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y la flauta hizo magia (I)

Conversando con 
Maraca...

confidencias
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thalía Fuentes Puebla

Fotos: ariel cecilio lemus 

La música cubana es afortunada 
por contar entre sus líneas con 
un virtuoso instrumentista, que 

saca magia de la flauta, que enamora 
a quien lo escucha, que ha sabido po-
sicionarse en la escena sonora cubana 
como uno de los grandes de la músi-
ca. Él toca y, sin necesidad de verlo, 
el público lo identifica por su estilo 
particular de unir lo tradicional con 
lo contemporáneo y, sobre todo, de 
defender la música popular. Orlando 
Valle Maraca conversa en exclusiva 
con La Corchea. 

- ¿Cómo llega a la música? 

Yo tenía tres hermanos, de ellos dos 
eran músicos. Cuando tenía alrededor 
de siete años, le hicieron unos exáme-

nes a mi hermano Moisés, para entrar 
en una plaza de trompetista en una 
escuela de música. Yo estaba detrás de 
una ventana respondiendo cada pre-
gunta, al extremo de que me sacaron 
de allí.

Él no aprobó la prueba, pero yo sí. 
Cuando tenía 10 años hice los exáme-
nes y obtuve la máxima calificación 
en las tres pruebas. En ese entonces 
me dijeron que tenía los dientes sepa-
rados y no podía estudiar música. Mi 
hermano Waldo creyó que si podía y 
me preguntó que instrumento quería 
estudiar; era muy indeciso y dije que lo 
pensaría. A los días decidí que quería 
estudiar guitarra, pero en las carreras 
cortas, que eran las que me tocaban 
a mí, lo que más se estudiaba eran la 
guitarra, el piano y el violín y entonces 
decidieron ponerme en flauta. Pero yo 
nunca pedí tocar ese instrumento.

-¿Qué otros instrumentos le intere-
saron? 

En los primeros momentos prefería el 
saxofón alto y el soprano, pero bueno, 
me pusieron en flauta. Al principio era 
terrible porque éramos tres del mismo 
año en el instrumento y de los tres el 
único que siguió fui yo. Iba avanzando, 
pero se me complicaba el solfeo. Tenía 
un nivel muy primario y las lecciones 
estaban muy avanzadas. Entonces, no 
entendía lo que estaba puesto en las 
partituras. El profesor era muy duro y 
tenía que esperar que mis hermanos 
regresarán de cuanto carnaval hubiera 
en Cuba. Los fines de semana, cuan-
do llegaban, dejando las maletas, me 
explicaban mis dudas.

- ¿Qué significaron los primeros pa-
sos en Irakere?

Los últimos pasos de la escuela fue-
ron con Irakere. Estar en ese grupo me 
costó perder el ISA. Estaba terminando 
el tercer año y me fue imposible llevar 
las dos cosas a la vez. Con Irakere fue 
un salto internacional. Ya venía traba-
jando con Emiliano Salvador, con Bo-
bby Carcases. Me emplantillaron allí, 
fui seis años el tecladista y el flautista, 
después me propuse yo mismo ser 
arreglista y compositor y me fueron 
dando más alas y más alas hasta que 
tuve la oportunidad incluso de dirigir.

De ahí me fui a Europa, estuve como 5 
meses tocando con diferentes grupos. 
Quería hacer un grupo propio, pero 
en ese momento no tenía instrumen-
tos, hasta que vino un americano y 
me los compró por un valor de 30 mil 
dólares. Le había dicho que si no tenía 
instrumentos no iba a hacer el grupo. 
Él quería el grupo, por eso los compró, 
incluso licenció el primer disco, aun-
que al final nunca salió a la luz. Todo 
eso me sirvió de impulso.

Empecé en un momento donde había 
mucha timba en Cuba. Venía con una 
formación distinta y no quería hacer 
timba. Los elementos que me inte-
resaban los utilizaba dentro de otra 
música, con otra visión.

- ¿Fuiste parte de la orquesta de Yu-
murí? 

Cuando se hizo la orquesta de Yumurí 
estaba fuera del país. Cuando regre-
sé fui directo a un ensayo, pero noté 
al momento que en el grupo estaba 
el pianista y arreglista de la orquesta 
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La Revé, por eso sonaban igualito a 
esa agrupación, pero en vez de tener 
trombones, tenían trompetas y saxo-
fones. 

Tenía muchas ideas para hacer música 
y le propuse hacer un sonido que par-
tiera de una línea de trabajo con otra 
sonoridad diferente. Cómo había esta-
do en Irakere, tenía influencias de su 
forma de hacer música y por eso es que 
en el disco de Yumurí y sus hermanos, 
“Cocodrilo de agua salá”, se oyen mu-
chas cosas virtuosas.

Los ayudé con los arreglos, les compré 
vestuario, instrumentos y ensayába-
mos a diario. En ese momento yo no 
tenía agrupación. Desde que mis her-
manos querían hacer un grupo me di 
cuenta de que no tenía nada que ver 
conmigo, de hecho, no fui yo el que 
hizo el grupo ni lo planteé. Hice todos 
los arreglos y producciones hasta un 
punto y después ellos siguieron solos.

- ¿Cuál es el sello distintivo de Mara-
ca como flautista? 

Mi estilo está basado en las realidades 
que he vivido. Primeramente, no es-
cogí estudiar flauta, segundo, no soy 
como algunos instrumentistas; por 
ejemplo, un guitarrista que solo oye 
guitarra o un pianista obsesionado 
con el piano. Yo no, oía de todo, piano, 
saxofón. Después me tocó la experien-
cia de vivir en Párraga, donde había 
música de religión. No tenía nada que 
ver conmigo, pero la escuchaba. Había 
rumba, conga, percusión. De hecho, el 
primer tema de mi primer disco tuvo 
que estar dedicado a Párraga, con pre-
sencia de tambores bata y de la flauta. 

He trabajado con pianistas y percusio-
nistas grandes como Emiliano Salva-
dor, Frank Emilio, Chucho Valdés. Eso 
se me pegó. Quería aprender también 
a tocar piano, porque me di cuenta que 
al principio improvisaba a oídos y las 
melodías que hacían los instrumentos 
armónicos con piano y guitarra, las 
desconocía.

Entonces tuve que estudiar piano, me 
compraron uno y con ayuda de algún 
amigo aprendí. Bobby Carcasés me 
ayudó también a tener swing en el pia-
no. Después viendo a los grandes pia-
nistas que tenía al lado durante años y 

meses se me pegaron bastantes cosas. 

Mi flauta puede ser diferente también 
porque mientras todos estaban enfo-
cados en lo clásico, otros en el danzón, 
el cha cha cha y la charanga, yo estaba 
escuchando otras cosas más contem-
poráneas, aunque no tenía medios 
para hacerlo. Tenía que ir a la Biblio-
teca Nacional a escuchar los discos de 
acetatos.

- ¿Podemos hablar de un estilo “Ma-
raca”?

Lo que hace al hombre es el trabajo y 
lo que uno hace como artista es refle-
jar en el instrumento nuestro modo 
de comunicación. Un mensaje ins-
trumental te hace sentir cosas, cosas 
que no están propiamente dichas con 
palabras.

En el caso del instrumento, vas poco a 
poco creciendo. Por suerte las escuelas 
y los grandes maestros te van con-
solidando. Cuando llegas a graduarte 
como músico, como artista, tienes tu 
forma de decir, tu forma de expresarte 
y tu voz; y siempre y cuando digas la 
verdad, seas sincero contigo mismo, 
no tienes por qué parecerte a otro. 

- Una flauta lleva su nombre. Háble-
me un poco de cómo sucedió y cómo 
se siente con este mérito

Primeramente, no lo veo como una 
cosa mía, sino como un logro de la 
flauta cubana. La flauta cubana no la 
inventé yo, soy de los que han llegado 
a última hora. Es un instrumento que 
vino de Francia. A esta flauta de ma-
dera de cinco llaves que tocaban los 
tradicionales la fueron cubanizando, 
la fueron llenando de percusión. La 
flauta que apareció en la charanga, no 
es la flauta clásica. Aunque tocan mú-
sica de versiones de la Quinta Sinfonía 
de Beethoven, tienen una ritmática 
inusual. 

Por eso me separé de la flauta tradi-
cional para convertirlo en otra cosa, 
y puede tener seguidores al cabo de 
tantos años. Lógicamente, uno va cre-
ciendo, tiene alumnos incluso famosos 
de otras partes del mundo.  También, 
uno va creando, trasmitiendo genera-
cionalmente lo que se aprendió. 

Uno inventa cosas, después que apren-

de otras porque hay que tratar de saber 
lo más atrás posible, para poder crear 
algo nuevo. 

Pero el objetivo nunca fue eso. No es-
tudié música para ser un creador, son 
cosas que van surgiendo. 

Hicieron la flauta por una petición 
que hice a un problema real. La flauta 
tradicional cubana tiene notas muy 
agudas. Mi estilo complejiza el instru-
mento, que están más diseñados para 
la música culta, a diferencia de los 
años cincuenta, donde había flautas 
con las llaves cerradas.

La flauta que yo tenía, que era de unas 
que llegaron de Alemania democrática, 
pero las de ese lote se estaban ponien-
do viejas. 

En ese trámite de buscar el remplazo 
al instrumento, me invitan a una Con-
vención Americana de Flauta. Los que 
me llevaron quisieron firmarme un 
contrato, fuimos a la fábrica, en In-
diana, probé muchísimas flautas, pero 
ninguna me gustó. A partir de lo que 
yo buscaba armaron una que final-
mente cumplía mis expectativas. Pedí 
que le pusieran mi nombre y acepta-
ron. 

(continuará…)
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martha sánchez
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La cantautora cubana Liuba María 
Hevia tiene el poder de conducir a 
varias generaciones por una tra-

vesía mágica entre sentimientos y re-
cuerdos sagrados. Un concierto de esta 
artista dedicado a los niños, el pasado 
21 de julio, conectó a infantes, padres y 
abuelos en el Teatro Nacional, gracias a 
canciones que encomian la solidaridad, 
el respeto y la familia.

Acompañada de cantorías infantiles, un 
conjunto de músicos amigos y la Banda 
Nacional de Conciertos, la voz dulce y 
melodiosa de Liuba abrazó a más de dos 
mil espectadores durante la interpreta-
ción de temas imprescindibles para los 
niños de Cuba y Latinoamérica. 

La travesía mágica 
de Liuba María Hevia 
en concierto de verano

Pese a llevar 36 años en la profesión, a 
la cantante le cuesta delimitar edades, 
porque a su juicio, todas se parecen en 
algo y al menos a ella, le asaltan aún 
las mismas sensaciones, temores, pre-
guntas, su natural timidez y la necesi-
dad de seguir aprendiendo.

“Señor arcoíris”, “Grillo Crin”, “El 
despertar” y “La calabacita”, al rit-
mo de las claves cubanas, recordaron 
a los mayorcitos cuán fulminante es 
el tiempo y cómo nos atraviesa a to-
dos cual ráfaga. Afortunadamente, los 
arreglos musicales del Guajiro Mi-
randa y Wilma Alba permiten seguir 
disfrutando de estos y otros temas sin 
que sienta el paso de los años.

Hevia se pasea por géneros musicales 
como la guajira, la trova, el bolero, la 

habanera, el son, el tango, el vallena-
to y la canción infantil, esta última la 
considera de vital importancia por-
que “lo familiar es algo muy intenso”, 
asegura. Por eso, decidió realizar un 
alto en el gran concierto dedicado a los 
niños y compartir una canción que le 
escribió a su abuelo hace años y llegó 
a convertirse en una de las más popu-
lares de su carrera: “Con los hilos de la 
luna”.

También, rindió homenaje al Héroe 
Nacional de Cuba, José Martí, al voca-
lizar uno de los poemas del Ismaelillo, 
obra de añoranza por el hijo ante la 
distancia impuesta por el exilio.

El fonograma Liuba canta a María Elena 
Walsh ganó en 2017 el Premio Cuba-
disco -el más importante evento dis-
cográfico del país-, en el apartado de 
Música para niños. De esa compositora 
argentina volvió a entonar “La vacu-
na” y pidió que no faltara en ninguna 
casa grabaciones de los temas de Wal-
sh, del mexicano Gavilondo Soler y de 
la cubana Teresita Fernández. 

Los propios músicos disfrutaron de lo 
lindo interpretando “La marcha de las 
letras”, de Soler, una canción usada 
por todos los padres y maestros en La-
tinoamérica para enseñar las vocales. 
Mientras de Teresita el auditorio coreó 
“Amiguitos vamos todos a cantar”, 
“Vinagrito”, “Tin Tin la lluvia”, “Vica-
ria la lechucita” y “Lo feo”.

De acuerdo con Liuba, mientras ella 
respire las canciones de Teresita Fer-
nández y Ada Elba Pérez (poeta cuba-
na) estarán en todos sus conciertos, 
pues basta tener solo un poco de sen-
sibilidad humana para vibrar con los 
textos de ambas, así lo atestigua ella 
que lo ha comprobado en numerosos 
escenarios.

De Ada Elba se escuchó “El papalo-
te”, “El cangrejo Alejo” y “Estela”, ese 
granito de canela tan simpático que 
encanta a seres de todas las edades. 
Además, la artista ofreció una muestra 
de su amplio sentido del humor al in-
terpretar “El piojo”, con letra de Edelis 
Yola. 

El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) nombró a la can-
tautora en 2012 como Embajadora de 
Buena Voluntad, en reconocimiento a 
su sostenida y cuidadosa labor social 
enfocada en los niños, y no sólo dentro 
de teatros, sino también en barrios y 
hospitales del país.

Cada concierto de Hevia deja un sabor 
único y este, además, celebró los 120 
años de fundada la Banda Nacional 
de Conciertos, agrupación que trabaja 
abnegadamente en la Plaza de Armas 
del casco histórico de La Habana, cada 
viernes.

El concierto pretendía concluir con 
“Dame la mano y danzaremos”, un 
poema de la literata y pedagoga chi-
lena Gabriela Mistral, que musicalizó 
magistralmente la cantautora cubana 
Teresita Fernández. Pero el entusias-
mo que genera obligó a Liuba a volver 
al inicio, al “Señor arcoíris” y acabar 
con esa “travesía mágica que viene 
trepando los sueños, volando feliz”.
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milDreD gloria
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La recién culminada etapa esti-
val en la capital habanera estuvo 
cargada de excelentes propuestas 

musicales en los espacios que pro-
piciaron las instituciones culturales. 
Casi todos los públicos tuvieron op-
ciones de esparcimiento musical este 
verano.

La música popular bailable fue privile-
giada en esta ocasión pues, además de 
sus espacios habituales, sumó nuevas 
opciones y renovó otras ya existentes, 
aunque poco explotadas. 

Cada viernes en la noche, la Casa de la 
Música de Plaza o Plaza de 31 y 2 como 
también se le conoce, lució agrupacio-
nes de música popular de primer nivel. 
Por allí pasaron, Pupy y los que Son 
Son, Alain Pérez, El Niño y la Verdad, 
El Noro y Primera Clase y muchos más. 

Otra plaza que goza de gran acogida, 
pero esta vez con un matiz diferente, 
fue el Salón Rosado Benny Moré de la 
Tropical, donde cada viernes de julio 
y agosto tuvo lugar La noche del Ca-
ballero, del Son al Casino, organizado 
y liderado por el maestro Adalberto 
Álvarez. Decía que este sitio tomó un 
matiz diferente pues se convirtió en 
una especie de cabaret, pero con la 
peculiaridad de propiciar el baile en 
pareja, en especial, el casino. Allí se 
dieron cita diversas generaciones de 
grupos danzarios, club de bailadores 
de casino, así como parejas; todos con 
la principal motivación de esparcirse a 
través del baile y la buena música.

Animación, humor y la presentación 
de una agrupación bailable, ameni-
zaron las noches sabatinas en Las 
arenas del hotel Comodoro, una nueva 
propuesta de la EGREM donde conflu-
yeron bandas jóvenes, así como otras 
ya más experimentadas. Pedrito Calvo, 
Yuly y Habana C, Canelas y Papucho 
y Manana Club, fueron algunas de las 
que allí expusieron su trabajo, con una 
excelente aceptación por parte de los 
asistentes. 

¡Mucha música este verano 2019!

La Piragua, punto capitalino al que 
acuden los amantes del baile y la mú-
sica popular, acogió también los sába-
dos en la noche diferentes alineacio-
nes, por excelencia, timberas.

En los Círculos Sociales del municipio 
capitalino de Playa, específicamente, 
el Fontán, el Tasende, el Náutico y el 
Armando Mestre, en las tardes-noches 
de los viernes y sábados se presen-
taron agrupaciones bailables, perte-
necientes a los catálogos de las casas 
disqueras. 

Para los que prefieren mover el cuerpo 
de una forma más discreta o simple-
mente disfrutar de la música de sus 
hacedores, en Paseo y Malecón, cada 
sábado en la noche, hubo sitio para la 
música pop. Jan Cruz, Isis Flores, Gre-
tel Barreiro y Nube Roja fueron algu-
nos de los allí presentes.

Ya es habitual que durante la feria Arte 
en la Rampa se realicen numerosas 
actividades en torno a la música. Este 
año no fue la excepción. 

La Pérgola, área privilegiada para los 
trovadores; el Salón de Mayo, donde 
hubo conversatorios, presentaciones 
de discos y conferencias de prensa; y 
por supuesto, el Escenario Central, uno 
de los más pertinentes, pues además 
de enclavarse en un punto estratégi-
co, el público asistente con intención 
o sin ella (pues podía encontrarse allí 
con otro propósito), tuvo la posibilidad 
de disfrutar de una amplia y diver-
sa gama de exponentes de la música 
popular cubana actual, con variados 
géneros y estilos. 

Se puede destacar en la cancionística 
a Ivette Cepeda, en el jazz a Eduar-
do Sandoval, en la música urbana a la 
joven agrupación Negrons y en fusión 
a Toques del Río. Esto por solo men-
cionar a algunos, pues el Escenario 
Central del Pabellón Cuba durante Arte 
en la Rampa se convierte en un espa-
cio diverso y privilegiado, tanto para 
músicos como para receptores. 

Otros géneros y estilos que poseen un 
público más específico como el rock,  

el rap y la música electrónica, encon-
traron este verano su sitio. 

Los amantes del rap y la cultura hip-
hop tuvieron el evento Creciendo en el 
hip-hop, el Simposio Internacional, el 
2do Festival de hip hop: Rima, Amor y 
Poesía, además de la 8va edición de  
Potaje Urbano en Matanzas.

La música electrónica realizó su fes-
tival Verano en Jibacoa y llevó a cabo 
encuentros de verano, todos los mar-
tes de agosto en el Memorial José 
Martí, donde Dj Reitt impartió talleres 
de producción y promoción de música 
electrónica para jóvenes aficionados.

Tal vez los rockeros siguen siendo los 
menos privilegiados en cuanto a la di-
fusión y la diversidad de espacios con 
que cuenta. No obstante, ahí está el 
renovado y bien acogedor Maxim Rock 
donde durante las celebraciones por el 
Día Internacional del Rock en el mes 
de julio, se realizaron presentaciones y 
mantiene una programación habitual, 
aunque no siempre con exponentes del 
género.

Y qué decir de nuestros niños, siguen 
sin poder tener desde edades tem-
pranas lugares donde poder disfrutar 
de música. Solo nuestra Liuba, quien 
asevera defender siempre el reper-
torio infantil que le legaran Teresita 
Fernández y Ada Elva Pérez, ofreció 
un concierto a inicios del verano en el 
Teatro Nacional con excelente acogi-
da por parte de grandes y chicos. Hay 
conciencia de los pocos cultores de 
música infantil con los que se cuenta, 
pero podría pensarse más en presen-
taciones y espectáculos donde, sien-
do protagonista la música, fueran los 
propios niños sus intérpretes, esto, 
basándose en todo el talento local 
existente en las comunidades (Casas 
de Cultura), así como en las escuelas 
de arte, sin dejar de mencionar a las 
Compañías Infantiles que coexisten, 
donde el talento natural aflora bajo la 
batuta de algún emprendedor cultural.

Se comenzó la explotación del Paseo 
acuático en 1ra y 70, Playa, donde habrá 
espacio de esparcimiento para todos 
los grupos etarios y por supuesto, para 
la música en vivo. 

Las peñas y presentaciones habituales 
se mantuvieron y se realizó el Primer 
Festival Internacional de la Timba Por 
siempre Formell que, a pesar del factor 
climatológico, logró su principal obje-
tivo: resaltar la figura de Juan Formell 
en la música cubana.

La Asociación Hermanos Saíz (A.H.S) 
también hizo de las suyas, para bien de 
nuestros jóvenes, con sendos concier-
tos en la Plaza Roja de la Víbora, y 124 
en Marianao, donde se presentaron jó-
venes exponentes de la trova, la fusión 
y la música bailable.

Mucha música tuvo este verano 2019. 
Tal vez, trabajar más en la adecuada 
promoción de estos espacios por los 
diferentes medios de prensa y pla-
taformas digitales sea una cuenta 
pendiente.
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