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Stanley Jordan
Y SU TOQUE MÁGICO
José Dos Santos

2

en su producción musical. Una de las características particulares de sus ejecuciones es
la afinación que usa en la guitarra, que va de
grave a agudo, Los que saben de música advertirán que es inversa a la habitual.
Hasta la fecha, Jordan se ha presentado
en más de 60 países de todos los continentes y en grandes festivales como el Kool Jazz

Festival, el Concord Jazz Festival y el Montreaux International Jazz Festival; y ha recibido cuatro nominaciones a los Grammy.
El muy reconocido crítico Leonard Feather
escribió rerefiriéndose a él que "genio" es una
palabra utilizada con mucha frecuencia en los
medios musicales, pero correctamente aplicada cuando se trata de Stanley Jordan.
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Stanley pasó
de improvisar
actuaciones en
la vía pública
a ser hoy
reconocido
como un
virtuoso del jazz

©Vernon Nasa
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H

ace más de treinta años lo escuché
por primera vez en su disco Magic
Touch (1985). En un principio no pude
calcular de dónde sacaba esas notas vibrantes y, a la vez, tan armoniosas, que parecían
salidas de más de un instrumento.
Hacía sonar en su guitarra, de forma tan
diferentes, clásicos de todas las procedencias que me embrujó desde las primeras
notas de la mítica Eleanor Rigby que habían
parido el no menos legendario dueto de Lennon y McCarteney. A ella le siguieron dos estándares de jazz como Freddie Freeloader, de
Miles Davis, y Round Midnight, de Thelonious
Monk, y el flechazo caló más hondo.
Ya por entonces le respaldaban en aquel
disco de acetato —que conseguí tiempo después— figuras que apuntaban con su presencia a la alta calidad del intérprete (y también
compositor). Entre ellos, Peter Erskine, Sammy Figueroa, Omar Hakim, Arnett Moffet y Al
DiMeola. Por algo ese disco vendió más de medio millón de copias, solo en Estados Unidos,
algo insólito para su contenido instrumental.
Stanley, quien nació el 31 de julio de 1959
en Chicago, fue de los considerados “artistas
callejeros”. En esa vertiente, de improvisar
actuaciones en la vía pública para sobrevivir
con ellas, saltó a ser reconocido como un virtuoso del jazz. Fue a inicios de la década de
1980 cuando su técnica novedosa de tocar la
guitarra, conocida como tapping, le abrió espacio en escenarios y estudios de grabación.
Ese presionar las cuerdas con las dos manos,
cual si fueran teclas de un piano u órgano,
no es posible de ilustrar con palabras. Hasta
que no lo vi en videos no pude comprender el
alcance de su genialidad, puesta en marcha
con naturalidad difícil de describir.
Luego pude tener y disfrutar otros de sus
muchos discos, como Friends, Standards Vol
1, Dreams of Peace, Bolero, Cornucopia y Live
In New York, con música imposible de aburrir.
Y es que Stanley, basándose en su técnica,
consigue reproducir el sonido de dos y hasta
tres guitarras o de acompañar el sonido principal con líneas de bajo. Muchos historiadores señalan que es el primer guitarrista que
lleva esa técnica a extremos de uso exclusivo

Pedro de la Hoz

O

rlando Valle, Maraca, no deja de sorprender con su flauta y muchísimos
otros argumentos artísticos. Desde
que alcanzó nombradía en la nómina del
Irakere de Chucho Valdés hasta nuestros
días, el músico ha confirmado credenciales
como uno de los intérpretes, compositores y
arreglistas más encumbrados del jazz cubano, tanto en el ámbito doméstico como en la
arena internacional. Y a medida que avanza
en su carrera, no conforme con lo ya conquistado, sigue asumiendo nuevos retos.
Fiel a esa disposición, que en su caso
constituye plataforma conceptual irreductible, Jazz Plaza 2020 lo ha tenido multiplicado
en varios emprendimientos, en una agenda
cuyo punto culminante es el viernes 17, cuan-

do cierra el espectáculo nocturno de la sala
Avellaneda del Teatro Nacional con un concierto en el que lo acompañan la violinista y
compositora danesa Line Kruse, el pianista
Mario Canonge y el contrabajista Michel Alibo, oriundos de Martinica; su hermano Moisés (Yumurí), uno de los cantantes de son y
salsa de mayor reputación en la Isla; el percusionista Yaroldi Abreu, el trompetista Mayquel
González, el contrabajista Gastón Joya y el
violinista William Roblejo.
“Particularmente me satisface compartir
la actuación con Canonge y Alibo, quienes
han aportado el toque antillano a la escena
jazzística francesa en particular y en general
a la europea con resultados altamente valorados por el público y los críticos”, nos comenta.
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MARACA CIERRA EL
PROGRAMA DE LA
SALA AVELLANEDA
CON UN CONCIERTO
JUNTO A LINE KRUSE,
MARIO CANONGE Y
MICHEL ALIBO
En cuanto a la Kruse, el flautista recordó
que a ella se debe la inserción de ritmos y
giros de esta parte del mundo en el sonido
de los jazzistas escandinavos actuales. Del
respeto que ambos sienten por el trabajo
de cada cual puede verse una muestra en
el concierto en la sala Tito Junco del Centro
Cultural Bertolt Brecht.
Que en la actual cita participe el saxofonista estadunidense Dave Liebman es un
hecho estimulante para Maraca. Entre ambos se ha establecido una comunidad de intereses a partir de la música como territorio
para la imaginación sin límites. Liebman lo ha
invitado especialmente para compartir faenas en el concierto de la jornada del sábado
18 en la Avellaneda. Por si fuera poco, ambos
figuran en la producción The Omni-American
Book Club: My Journey Through Literature In
Music, proyecto liderado por el trompetista
Brian Lynch, nominado al Grammy 2020 en
la categoría Mejor Álbum de Jazz a cargo de
una big band.
Para el músico, Jazz Plaza 2020 cierra
un ciclo virtuoso. El verano pasado los críticos convocados anualmente por la revista
Downbeat lo catapultaron al primer lugar en
la categoría Rising Star en su instrumento.
Tardío y equívoco lauro. Maraca hace tantísimo tiempo superó con creces la zona de
“estrella en ascenso”. Es una estrella en todo
su esplendor.
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PROGRAMACIÓN
Presentación de ArauKania Kuintet, dedicado a la
memoria de Oscarito Valdés, participan Giorgio
Varas, Jaime Vásquez, Jorge Campos (Chile), Rolando Luna y Oliver Valdés.
Presentación de Orlando Valle “Maraca”; invitados:
Line Kruse (Holanda) y Mario Canonge, Michel Alibo (Martinica).
Presentación del guitarrista Stanley Jordan (USA).

17 DE ENERO

Presentación de Trio Patricia Fisher y Arpa (USA).
Presentación de Alain Pérez “De Ida y Vuelta” con
Rodney Barreto, Adonis Panter, Andy García y Alejandro Delgado.

Pabellón Cuba - La Brújula 2:00 pm
Presentación del Septeto Sones de Oriente.
Presentación de la Orquesta Sublime.
Presentación de la Orquesta Sensación.

Teatro Nacional Sala Covarrubias 6:00 pm

Escalinata del Pabellón Cuba 4:00 pm

Concierto Cubop, Tributo a Cachao y Charles Mingus con Gastón Joya y Elegbara Roots: Yoandy
Argudin, Alejandro Delgado, Iván Frías “El Menor”,
Adrián Estévez y Eme Alfonso.

Presentación de Degnis Bofill y Golpes Libres (premio JoJazz).
Presentación de Simón Denizart Quartet (Canadá).
Presentación de la flautista Sumiko Trio (Japón).
Presentación del pianista Jorge Luis Pacheco (premio JoJazz).

Teatro Bertolt Brecht Sala Tit0 Junco 6:00 pm
Presentación de la cantante Mónica Trapaga (Australia).
Presentación del saxofonista Tariska Radovan y el
pianista Benito González Valbuena (Eslovaquia-Venezuela).
Presentación de Carlos Sarduy e invitados.

Teatro América 8:30 pm
Presentación de Fidel Morales & Afrocubano.

Getting Funky in Havana (Bandas de New Orleans).
Trombone Shorty Fundation.
Soul Rebels.
Tank and The Bangas & Cimafunk con invitados
especiales Soul, Funk y Jazz de New Orleans y La
Habana, bajo las estrellas en la Tropical.

El Tablao 4:00 - 8:00 pm
Presentación de la agrupación folclórica Muñequitos de Matanzas.

Jazz Café 10:00 pm
Presentación del pianista Thomas Plácido (USA).
Presentación de Un Mismo Río (Argentina).
Presentación de Diákara.

COLATERALES
Pabellón Cuba Escenario Central 6:00 pm
Presentación de Telmary y Habana Sana.

Jardines del Mella 6:00 pm
Presentación de la agrupación folclórica Yoruba
Andabo; invitado saxofonista David Liebman (USA).

Casa de Cultura Plaza 9:00 pm
Presentación del pianista Mike del Ferro (Holanda),
con Jorge Reyes.
Presentación de Juan Carlos Marín y el Trombón de
Santa Amalia.
Presentación de Jan Prax Quartet (Alemania).
Presentación del Proyecto Lágrimas de Cassandra
Núñez (USA).
Presentación de Interactivo.
Concierto de Alexander Abreu y Habana de Primera.

Salón Rosado de la Tropical 8:00 pm

Jardines del Coppelia 6:00 pm
Presentación de Jan de Cosmo and Mike Lewis,
The Common Taters (USA).
Presentación de la agrupación folclórica Ronald y
Explosión Rumbera.

Plaza de Armas (Habana Vieja) 3:00 pm
Second Line Conga, músicos de New Orleans y
Cuba, uniendo tradiciones locales de fiestas musicales callejeras. Trombone Shorty Fundations.
Soul Rebels. Tank and The Bangas. Componedores
de Batea.

Teatro Museo Nacional de Bellas Artes (7:00 pm)
Concierto de Denise Perrier (USA).
Teatro Martí (7:00 pm)
Concierto Víctor Goines y Janio Abreu.

Fábrica de Arte
Nave # 3 9:00 pm
Presentación de Haley Grey y Johns Hunter Alden
(USA); invitados: Yanet Valdés y Alejandro Meroño.

Nave # 4 10:00 pm
Presentación del saxofonista Miguel Zenón (Puerto
Rico).

Bar L´Elegante- Hotel Riviera 11:00 pm
Presentación de Emilio Martini y Natural Trio.

Hotel meliá habana 10:00 pm
Presentación de Eduardo Sandoval y Habana Jazz.
Presentación de Grete Skarpeid (Noruega).

Santiago de Cuba
Sala Dolores 8:00 pm
Presentación de Reginald Policard Quartet con
Yasek Manzano, Adel González, Emir Santa Cruz,
Alejandro Falcón y Héctor Quintana.

Patio de la UNEAC Patio de la Jutía Conga 5:00 pm
Presentación de la agrupación folclórica Rumberos de Hoy.
Presentación de la agrupación folclórica Rumbatá.

Iris Jazz 10:00 pm
Presentación de la cantante Zulema Iglesias.
Presentación del Dúo Puro Sentimiento.

©Lobo con bototos

Teatro Nacional Sala Avellaneda 8:30 pm
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Estudió batería con Lorenzo Lunati,
percusión mediterránea, tambores checos, árabes y darbuka. Se introdujo en el
campo de la fusión alternativa y tiene la
afición de descubrir las relaciones entre
instrumentos y continentes. Manifestó
en una entrevista que se siente un creador de sonidos.

MARIO
CANONGE

E

l pianista de jazz y compositor Mario Canonge es reconocido mundialmente por sus fusiones musicales de los ritmos tradicionales de las
Antillas francesas con el jazz, el reggae,
la soca y hasta el bolero. Proveniente de
una familia de músicos, comenzó a tocar
el piano a los 14 años y se ha distinguido
en varios estilos como el jazz, la salsa, el
zouk o fusión con el grupo Ultramarino
en los años 80 y 90.

El virtuoso artista formó parte en 2011
del grupo de Jazz Latino Sakesho y persigue varios proyectos en solitario o en trío.
Ha viajado por el mundo con su cuarteto
de jazz y fusión tropical. Alberga más de
12 producciones discográficas y se ha
presentado en diferentes festivales internacionales.
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ste músico, gestor, creador de sonidos y productor, se autodefine
como una mezcla entre la escuela
europea y la sensibilidad latina. Nacido
en Chile, fue criado en Italia, donde se
forjó bajo el rigor de los maestros de la
ópera y el canto con la nutrida escena
de espectáculos del mundo, pero al regresar a su país natal encontró su identidad musical.

l saxofonista y flautista chileno nació
en Santiago de Chile el 22 de noviembre de 1958. Luego de graduarse en la
cátedra de Flauta Dulce ingresó en diversos
grupos de música antigua. Paralelamente,
estudiaba flauta traversa y saxofón.
Entró al circuito de la música popular
contestaria, experimental y formó parte de la
nueva canción chilena. Entre los grupos en los
que participó se encuentran Chiluë y Fulano,
donde desarrolló una labor importante como
intérprete en saxo, flauta, voz y compositor.
En 1990 participó con Fulano en nuestro
Festival Jazz Plaza, en el cual compartió escenario con Chico Freeman, Airto Moreira,

Carmen Mcrae y Dizzy Gillespie, entre otros.
Junto a Sol y Lluvia, realizó en 2000 una gira por
festivales de World Music en Suiza y España. En
2004 fue invitado como arreglista e intérprete
del proyecto chileno-cubano Araukania Kuintet,
en compañía del baterista Oscarito Valdés y el
pianista Rolando Luna, para grabar un disco en
los estudios de Pablo Milanés. Ese mismo año
trabajó como compositor, arreglista e intérprete
del proyecto chileno-italiano Neruda 100 Años.
Con el disco resultante realizó giras por toda Italia a lo largo de 2005. Actualmente realiza sus últimos trabajos dentro de la línea del jazz de vanguardia en la banda Globalevasión con el bajista
Jorge Campos y el percusionista Raúl Aliaga.

ZENÓN Y LIEBMAN

dos brillos del saxo jazz
J. Ángel Téllez Villalón

U

na vez más, con motivo del Jazz Plaza, tenemos en Cuba lo que más vale
y brilla de la jazzística mundial. Así lo
comprobamos en varias de las presentaciones programadas para esta 35 edición. En
especial, para los que disfrutamos los paisajes
líricos dibujados por el saxofón, la noche del
sábado, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Allí podemos disfrutar la presentación
de dos grandes saxofonistas, el estadounidense David Liebman y el boricua Miguel Zenón.
Dave Liebman es más conocido como
saxofonista (saxo soprano y tenor), aunque
también toque la flauta, el clarinete, el piano y la batería. En 1968, comenzó su carrera
profesional, formando parte de una banda
que incluía, a Pete La Roca, Steve Swallow y
Chick Corea. Su primera grabación la realiza junto a Terumasa Hino, y después lo hará
nuevamente junto a John McLaughlin, antes
de incorporarse al grupo Ten Wheel Drive, al
que también entró Pee Wee Ellis. Ha tocado,
entre otros con Elvin Jones, Joe Farrell, Steve
Grossman y Frank Foster. Con el gran Miles
Davis grabó en 1972 y estuvo de gira entre
1973 y 1974.
El neoyorquino se mueve entre los estilos jazz fusión y post bop. “El jazz es muy
flexible y estamos acostumbrados a la fusión
con otras músicas”. En YouTube se puede en-

Dave
Liebman
contrar una magnifica versión suya, a lo latin
jazz del tan versionado tema Bésame mucho.
Muestra un sonido lírico y magistral, prolongación de la búsqueda de ese clásico de saxo
que es John Coltrane, especializándose en el
saxo soprano. En su ejecutoria combina ritmos complejos con silencios, con registros
preeminentemente agudos y sobreagudos.
Desde 1973, aparece regularmente como soprano en los puestos destacados de los polls
de la revista especializada Down Beat.
Miguel Zenón

Por su parte, el saxofonista, compositor y
conceptualista portorriqueño Miguel Zenón
está considerado como "el más poderoso saxo
alto de la nueva generación del jazz latino de
vanguardia y principal valor del jazz portorriqueño". Comenzó a estudiar saxo clásico a los
11 años en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, hasta los 17 en los que viajó a Berklee
College Of Music. En Estados Unidos conoció y
se enamoró del jazz. Ha contado que al abordar la composición nació su interés por sus
raíces puertorriqueñas, de las que sabía poco.
Ya pertenece al selecto grupo de músicos que
ha logrado equilibrar magistralmente los polos de la innovación y la tradición.
Los diez discos editados por Zenón han
sido valorados por los medios con las más
altas calificaciones. Ha grabado también más
de 50 registros discográficos en colaboración
con otras grandes figuras del jazz, entre los
que se destacan Charlie Haden, Fred Hersch,
Kenny Werner, Bobby Hutcherson y Steve Coleman. Desde su primer trabajo discográfico
Looking Forward (2002), mostró un hermoso
sonido, con un timbre muy bop, junto con una
filosa sensibilidad interpretativa. Es un saxofonista enérgico y de registro poderoso.
Zenón y Liebman son dos virtuosos del tan
difícil instrumento. Con personalidades propias, registros y temperamentos distintos. Dos
modos de sortear las grandes influencias y de
reinventar los aportes de Lester Young, Coleman Hawkins, Dexter Gordon, Charlie Parker y
el ya mencionado autor de A Love Supreme.
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HOTEL MELIÁ
HABANA

Eduardo Sandoval
CANTARLE A CHAPOTÍN ES UNA BENDICIÓN
Dailenis Guerra Pérez

E

l Festival Internacional Jazz Plaza dedicó en su 35 edición un espacio especial
para rendirle homenaje a Chapotín. De
las manos del joven y destacado trombonista
Eduardo Sandoval, la puesta tuvo lugar este
jueves en la sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba.
En entrevista realizada al instrumentista,
Sandoval expresó el orgullo y la satisfacción
de poder dirigir una presentación que arraiga
muchas emociones.
“Estoy muy contento porque esta es una
oportunidad muy importante para mí en varios sentidos. Es un espacio para engrandecer mi carrera. Digo engrandecerme porque
ya no es solo Eduardo como trombonista o
el jazzista o el director de un proyecto; es el
Eduardo a cargo de la dirección musical de
un espectáculo donde compone, dirige música no compuesta por él; y eso es un reto no
solo para mí, para cualquier joven como yo
que está tratando de elevar su carrera.
Sandoval se impuso el reto de componer
música para la big band. Me gustaría hacerle
un homenaje a Chapotín desde el formato

big band y cómo iba a ser desde el jazz en el
marco del Festival, me impuse ese reto. Estoy
muy feliz por las tres composiciones”.
¿Cuáles eran las expectativas que tuvo
con este homenaje?
Pienso que fue un momento espectacular
y sonar mi música en diferentes formatos
era algo nuevo que nunca había hecho en mi
vida, hacer música para la big band también
fue algo que me sorprendió totalmente. Fue
un espacio con invitados al que consideré un
triángulo: hacía música para el público, música para Chapotín y el Conjunto hacía música
para el público y para mí; era como un triángulo. Intercalamos también arreglos del Conjunto que yo llevé a big band y el Conjunto
interpretó sus propios temas emblemáticos
que fueron espectaculares.
¿Por qué cree que se eligió a Sandoval
para que rindiera este tributo al maestro Chapotín?
Creo que se me encargó este homenaje porque a Chapotín lo tengo bien de cerca. Mi

papá, Eduardo Sandoval, es uno de los cantantes principales del Conjunto. Nací oyendo
esa música y las visitas del hijo de Chapotín
a mi casa eran frecuentes y creo que es una
bendición poder rendirle homenaje. Espero
más que nada demostrar esa gratitud, mis
respetos y admiración por la música de ese
maestro.
Con dos producciones discográficas: Caminos Abiertos —ganadora en 2016 de un Premio Cubadisco como Mejor disco de Jazz— y
una segunda denominada Más trombón que
nunca de 2019 —un disco que le adjudicó una
prenominación a los premios Grammy latinos
y que contó con la producción del maestro
Alain Pérez—, el joven jazzista prepara un tercer disco mucho más abierto.
Eduardo Sandoval se coloca como uno de
los defensores del trombón, el jazz y la música cubana dentro y fuera de la Isla y pretende, desde varios géneros y formatos, resaltar
cada valor identitario de nuestra cultura.

LAS RAÍCES DOBLES

DE PABLO MENÉNDEZ
Malau Velarde

C

on la certeza que estar de moda en
la música no es el camino, este estadounidense de nacimiento pero cubano por convicción y raíces ya plantadas, ha
transitado y propuesto un nuevo camino en
las estradas del jazz y la fusión que se hace
en la Isla.
Con cientos de experiencias que demuestran su permanencia y nombre asegurado en
el ámbito musical de Cuba cuando mencionamos el grupo Mezcla, es imposible no remitirnos a Pablo Menéndez sin escalas.
Hijo de la cantante estadounidense Bárbara Dane, influido por el blues y el jazz de
pasadas décadas, afirma raigalmente que
sintió en el año 1966, mientras aterrizaba en
un avión en Cuba con la sola idea de estudiar
música, que estaba llegando a casa.
Desde entonces vive aquí, atrapado sin remedio por los encantos de una isla musical y
donde sabe que cada día aprende algo nuevo.
Una banda sobre todo que defiende temas de fusión le acompaña en sus presentaciones y, año tras año, agradece las invitaciones a los eventos asociados al jazz. Esta
vez no será la excepción. La edición 35 del
Festival Jazz Plaza se complace en tenerlo
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