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H
ace más de veinte años me llamó la 
atención Bill Evans. La curiosidad con 
la que lo escuché fue bien recompen-

sada por el saxofonista neoyorkino. Desde 
entonces le he prestado atención a su intensa 
carrera, de la que tengo alguna muestra como 
su disco Big Fun, del año 2002, entre otros.

Tiene que ser bueno, me dije desde el 
inicio, no solo por lo que escuchaba. Que 
el eterno Miles Davis le eligiera con solo 
22 años para la última banda que armó el 
trompetista, de 1980 a 1984, era indicador 
suficiente de su talento. Alguien capaz de 
codearse como igual, desde muy joven, con 
figuras como Toninho Horta, Steve Khan, Cli-
fford Carter, Don alias, Manolo Badrena, Rob-
ben Ford y Herbie Hancok, entre muchísimos 
más, era evidencia de su estatura musical.

Ahora, dos décadas después de aquel pri-
mer hallazgo, lo veo anunciado como partici-
pante del XXXV Festival Jazz Plaza, invitado 
de lujo de la excelente Joven Jazz Band del 
maestro Joaquín Betancourt, con talento su-
ficiente como para arropar a uno de los gran-
des saxofonistas contemporáneos de jazz.

William “Bill” Evans tocó también en sus 
inicios con la Mahavishnu Orchestra, de John 
McLaughlin, y con los Elements, de Mark 
Egan y Danni Gottlieb, experiencias que le 
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Ron Carter, John Patitucci, Eddie Gómez y 
Dave Young, así como al prometedor cote-
rráneo Pablo Menares, para tomar parte en 
el álbum de referencia, en excelentes duetos.

Pablo Menares, por su parte, ha sido consi-
derado uno de los contrabajista chilenos más 
sobresalientes de la generación del jazz de los 
años 2000. El suyo ha sido, según especialis-
tas, un contrabajo distinto: elegante, musical 
y lírico, en contraposición al toque bop duro y 
agresivo de algunos de sus antecesores.

Nacido en la capital chilena en 1982, se 
inició como bajista eléctrico, teniendo como 
principal referencia a Jaco Pastorius. Desde 
los 19 años comenzó a frecuentar escenarios 
importantes y, en 2002, con el cuarteto del 
guitarrista Nicolás Vera, participó en el Fes-
tival de Jazz de Mar del Plata. Luego asumió 
el bajo acústico y tuvo como inspiradores a 
Paul Chambers y Scott LaFaro. Desde enton-
ces no ha parado de colaborar con figuras 
como Camila Meza Agustín Moya, Melissa Al-
dana y Christian Gálvez, con quien grabó en 
2015 Live at the Blue Note y continúa vincula-
do, como lo demuestra ahora en La Habana, 
reeditando el dúo que aparece en The Art of 
Chord Melody. 
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E
l anuncio de The Art of Chord Melody, 
con los bajistas Christian Gálvez y Pa-
blo Menares, en la sala Avellaneda del 

Teatro Nacional, coloca a Chile en un lugar 
preferencial del XXXV Festival Jazz Plaza.

Bajo ese nombre fue grabado, en enero de 
2019, en los Mozart Studios, New Jersey, un 
compacto con estándares de jazz interpreta-
dos por seis bajistas eléctricos, usando una 
técnica habitualmente destinada a guitarris-
tas. Su resultado fue elogiado por su origina-
lidad y calidad, y puso de relieve a quien es 
considerado uno de los más sobresalientes 
bajistas contemporáneos, el chileno Chris-
tian Gálvez.

Él ha utilizando por más de veinticinco 
años el recurso de gran complejidad definido 
como chord melody, que consiste en toocar 
la melodía y el acompañamiento a la vez; 
del que han hecho gala grandes guitarristas 
como Joe Pass, Barney Kessel y Bucky Pizza-
relli, entre otros. 

Con esa técnica, Gálvez ha creado una 
nueva atmósfera sonora, una contribución 
original a la ejecución del bajo. Tan así ha 
sido, al punto de seducir a estrellas tan bien 
instaladas en la constelación del jazz como 
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ayudaron a escalar la empinada cima de un 
género cuajado de excelencias.

Luego comandó sus propias bandas, 
como Push and Soulgrass, en las que hizo 
uso de su maestría en los saxos tenor y so-
prano. A lo largo de su intensa vida artística 
ha grabado 17 discos a su nombre y recibido 

dos nominaciones a Grammy, entre otras 
muchas distinciones y reconocimientos.

Su estilo ha sido influido por grandes 
como Michael Brecker, Bob Berg, Sonny Ro-
llins, Joe Henderson, John Coltrane y Stan 
Getz, relación que incluye a otro participante 
del Jazz Plaza 2020, Dave Liebman.

De atrevidas experiencias discográficas 
iniciales, fusionando ritmos callejeros de rap 
y hip hop con el jazz, ha pasado a entregas 
de corte más melódico. En una entrevista 
realizada ya hace dos décadas, el saxofonis-
ta afirmaba: "Trato de hacer algo atrevido y 
aventajado, me aburre lo fácil". Por entonces 
desarrollaba una “amalgama de jazz y funk 
que él gusta de llamar groove melódico”.

De aquella entrevista realizada por Igor 
Cubillo, para El País, Bill significó entonces que 
admiraba “a cualquiera que haya convertido 
su música en su modo de vida, a cualquiera 
que no intenta ser nadie más que él mismo”.

Para él la definición del género es experi-
mentar con lo que pueda añadir algo al jazz.. 
“debes escribir la música en la cual crees, 
porque puede llegar a ser lo único que ten-
gas. La vida es corta”. 

El saxofonista 
es un invitado 
de lujo de 
la excelente 
Joven Jazz Band 
del maestro 
Joaquín 
Betancourt

EL SAXO BRILLANTE 
DE BILL EVANS



PROGRAMACIÓN Jueves 
16 DE ENERO

Teatro Nacional Sala Avellaneda   8:30 pm
Presentación The Art of Chord Melody con los ba-
jistas Chris Gálvez y Pablo Menares (Chile).
Concierto del saxofonista Bill Evans (USA) con Joa-
quín Betancourt y la Joven Jazz Band.

Teatro Nacional Sala Covarrubias  6:00 pm
Concierto Homenaje al Conjunto Chapotín con 
Eduardo Sandoval; invitados: Germán Velasco. 
César Pedroso “Pupi”, Reinaldo Molote y Osaín del 
Monte.

Teatro Bertolt Brecht Sala Tit0 Junco 6:00 pm
Presentación de la cantante Grete Skarpeid (Noruega).
Presentación del pianista Alejandro Cuenca.
Presentación de la violinista Line Kruse (Holanda); 
invitados: Maraca, Yaroldy Abreu, Daymé Arocena, 
Marcos Morales y el Cuarteto de Cuerdas “Ninfas”.

Casa de Cultura Plaza 9:00 pm
Presentación The Sidewinders (Holanda).
Presentación de Bobby Carcassés; invitados: el trom-
petista Stan Engels y el cantante David Bradish (USA).
Presentación de la agrupación Jan de Cosmo and 
Mike Lewis, The Common Taters (USA).
Presentación de Bellita y su Jazz Tumbatá.
Presentación de la cantante Haley Grey y Johns 
Hunter Alden (USA).
Concierto de José Luis Cortés y NG la Banda.

Teatro América  8:30 pm   
Presentación de la cantante Denise Perrier (USA).
Presentación del proyecto Celebrating Afro-Cuban
Jazz con la participación de Leyanis y Jessie Val-
dés; Gala Mayor invitada Obini Batá.
Presentación de la agrupación Más con Menos.

Pabellón Cuba - La Brújula 2:00 pm  
Presentación del Septeto Moneda Nacional.
Presentación de la Charanga Rubalcaba.

Escalinata del Pabellón Cuba 4:00 pm  
Presentación de Portillo y Cauce.
Presentación del saxofonista Doug Martín (Canadá).
Presentación de Jan Prax Quarter (Alemania).
Presentación de Carlos Sarduy e invitados.

Pabellón Cuba Escenario Central 6:00 pm  
Presentación de Luis Franco y su Grupo.
Presentación de Tony Ávila y su Grupo.

Jardines del Mella 6:00 pm  
Presentación de la flautista Sumiko Trio (Japón).
Presentación de Siena Jazz-Amadeo Roldán (Italia-
Cuba).
Presentación de la agrupación folclórica Ochareo 
de Cienfuegos.

Jardines del Coppelia 6:00 pm  
Presentación de Liz Castillo.
Presentación del Septeto Sones de Oriente.
Presentación del Septeto Moneda Nacional.

Salón Rosado de la Tropical  
6:30 PM Presentación del Septeto Santiaguero.
8:30 PM Presentación del maestro Adalberto Álvarez 
y su Son.

El Tablao  4:00 - 8:00 pm
Presentación de Cucurucho Valdés.

Jazz Café 10:00 pm 
Presentación del pianista Daniel Hidalgo (México).

Presentación de Eldis La Rosa (saxo) y el pianista 
Juan Carlos Paniagua (Cuba-Colombia).
Presentación de Juan Carlos Marín y el Tombón de 
Santa Amalia.

COLATERALES 
Teatro Museo Nacional de Bellas Artes (7:00 pm)

Concierto de Fidel Morales & Afrocubano.

Fábrica de Arte 
Nave # 1  12:00 pm
Presentación de Jorge Luis Pacheco.

Nave # 4  10:00 pm
Presentación de banda de New Orleans: Tank and 
the Bangas.

Restaurant Buena Vista Curry Club 8:00 pm 
Presentación de Alejandro Delgado.

Hotel meliá habana 10:00 pm 
Presentación de Habana Fusión.

Santiago de Cuba

Patio de la UNEAC Patio de la Jutía Conga  5:00 pm 
Presentación de Roberto García y su Camino Latino.
Presentación de Francisco Ulloa y su Piquete.

Iris Jazz  10:00 pm 
Presentación del quinteto Vocal ConPaz.
Presentación de Erick John.
Presentación de la agrupación Mestizaje.

Parque Dolores 8:00 pm 
Presentación de Roberto Fonseca y Temperamento; 
invitados: Carlos Miyares, Roberto García, Michel 
Herrera, Dany Arce, Harold Madrigal y Vocal Renacer.

Meliá Santiago Bar Mirador Pico Real 10:00 pm 
Presentación de Emilio Morales y sus nuevos Amigos.

T
ras consolidar una extensa ca-
rrera como solista de jazz rock, 
el chileno Jorge Campos se ha 

posicionado como uno de los bajistas y 
compositores más importantes del país. 
Fue miembro de agrupaciones emble-
máticas como Fulano, Santiago del Nue-
vo Extremo y Congreso. En estos dos 
grupos alcanzó la fama como uno de 
los bajistas electrónicos más importan-
tes, pues su dominio técnico y lenguaje 
vanguardista de fusión lo consolidaron 
como un instrumentista fundamental 

H
a construido una reputación inter-
nacional a partir de sus actuacio-
nes en festivales, salas de concier-

tos, clubes de jazz, etcétera. 
Creció entre muchos de los grandes 

del mundo del jazz. Cuando apenas pa-
saba los veinte años Louis Armstrong la 
oyó cantar en el hotel San Francisco’s 
Fairmont Hotel y la contrató para su 
show en Las Vegas. 

Dentro de sus giras ha ido por Europa 
del Este, América Latina, Escandinavia, Ru-
sia y el Lejano Oriente, donde ha actuado en 
importantes ciudades como París, Venecia, 
Milán, Helsinki, Moscú , Río de Janeiro, To-
kio, San Miguel de Allende y Guadalajara.

D
espués de graduarse del Con-
servatorio Real de Dinamarca en 
Copenhague, Line Rruse integró 

la comunidad latina de París donde de-
sarrolló un gusto inusual por el jazz. Allí 
se unió a los mejores músicos cubanos 
y argentinos de vanguardia, con quienes 
desarrolló su sonido distintivo y conti-
núa trabajando hoy.

JORGE 
CAMPOS

DENISE
PERRIER

LINE 
KRUSE

de la escena durante los años 1990 y  
2000.

Su carrera como compositor y solista 
se ha nutrido de diferentes fuentes, ya 
sea el rock, el jazz, la fusión latinoame-
ricana o la música experimental. Ha edi-
tado ocho discos en solitario y formó las 
agrupaciones de fusión Globalevasión y 
Araukanía Kuintet. Ha sido considerado 
como uno de los mejores bajistas en Lati-
noamérica y se ha hecho una reputación 
como maestro en su instrumento y como 
un estudioso de sus sonidos y alcances. 

 En 2014 apareció en el SF Jazz como 
titular y artista acompañante. También ha 
participado en varios Festivales del géne-
ro (New Orleans Jazz y Heritage, Monte-
rrey, San José, Stanford y San Miguel de 
Allende, entre otros).

Ya sea actuando en la intimidad de un 
club como Feinstein's o en una gran plaza 
como la New York City’s Jazz en el Lincoln 
Center, cantando una melodía fantasmal 
como Dindi (Antonio Carlos) o dejando 
caer una versión de Don’t Touch Me (Te-
ddy Edwards), Denise Perrier cautiva a su 
audiencia con su sensual voz de contralto 
y su pasional interpretación lírica. 

La violinista y compositora danesa ha 
sido seleccionada para intervenir en des-
tacadas actuaciones en todo el mundo 
con el innovador grupo electrónico Tango 
Gotan Project. Sus composiciones reú-
nen una variedad de elementos del jazz, 
el tango y la música cubana, pero sus 
obras mantienen su carácter compositi-
vo auténtico.  

TEATRO
AMÉRICA
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H
ay músicos en las que se proyecta una 
huella, o se sintetiza el devenir de un 
movimiento, una revolución musical. Y 

claro, con sus simplificaciones y (re)adecua-
ciones, según la distancia espacio-temporal. 
Ese es el caso del pianista Emilio Morales y 
las primeras “descargas cubanas”, conocidas 
también como Cuban Jam Session. Swing 
afrocubano, que ha seducido a músicos de 
todo el mundo del jazz.

“Era como una gran fiesta. […] No había 
nada escrito. Julio se sentaba al piano y co-
menzaba una frase, y el resto de los chicos 
lo seguían. Improvisábamos melodías di-
ferentes”. “Estábamos grabando cómo nos 
sentíamos, lo que salía de nosotros”. Así des-
cribieron el acontecimiento dos de los parti-
cipantes en el primer disco de la serie Cuban 
Jam Sessions, grabados entre 1956 y 1964 
por el sello Panart Records’, en sus estudios 
de la calle San Miguel. Aquellas noches y ma-
drugadas, una constelación de musicazos, de 
pura sangre afrocubana, estaban “haciendo 

EMILIO MORALES 
y la descarga cubana
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que la música diera un giro de 360 grados”, 
como sentenciara luego el gran Cachao. 

Ese espíritu se propuso rescatar Morales 
cuando fundó, en 2008, la agrupación Emilio 
Morales y Los Nuevos Amigos. Un proyecto 
musical sui géneris, donde se cocina, con los 
más tradicionales géneros cubanos, multi-
cromáticas actualizaciones de la “descarga 
cubana”. Aquel movimiento que abrió nuevos 
caminos en la música popular de la Isla y en 
el propio jazz, del que había tomado ciertos 
patrones armónicos. Protagonizado por 
músicos virtuosos que (de)construían y (re)
imaginaban los temas que en sus respectivas 
bandas tocaban, que se bailaban en los salo-
nes o se escuchaban en las vitrolas.

Con su propia nave y frente al piano, Emi-
lio Morales ha navegado desde lo clásico a 
lo más contemporáneo, por el son, la timba, 
el feeling, la canción… Y, sobre todo, en ese 
océano que es el jazz, donde siente “que se 
es más libre desde el punto de vista musical”. 
Atraviesa, con naturalidad, aquella “línea di-

visoria entre el jazz y la música popular”, que 
con las “descargas de los años 50 se hizo 
borrosa”, como le contaron a Arturo O’Farrill. 

Desde un materno amor al tango, Emilio 
llegó en un bandoneón hasta el piano. Y por 
el soplo persistente de su padre, arribó a su 
graduación en la Escuela Nacional de Arte. 
Decisiones e intuiciones lo enrolaron en 
lentas naves como la Orquesta Hermanos 
Avilés, o en otras más ávidas de horizontes 
como la de Opus 13, con Joaquín Betancourt, 
y la de Habana Ensemble, con César López. 
Conquistó la timba con Paulo FG y su Élite, y 
con NG La Banda, capitaneada por José Luis 
Cortés. En ellas comprendió que “el músico 
tiene que ser ágil, tiene que ser mejor cada 
día, tiene que entender las fórmulas de la im-
provisación, tiene que aceptar que siempre 
hay algo nuevo por aprender”. 

Emilo Morales, como un buen  jazzista, 
siempre encuentra un modo nuevo de reme-
morar. 

J. Ángel téllez Villalón

H
ace menos de seis meses lo vimos 
llegar con su primera producción 
en solitario luego de más de 10 años 

notándolo fugaz sobre importantes escena-
rios mientras acompañaba a grandísimos 
músicos. No por falta de virtuosismo, pues 
estamos claros que se habla de una de las 
grandes promesas de la música cubana ac-
tual, sino por dejarle tiempo a la madurez, es 
que el aún jovencísimo Gastón Joya, luego de 
tanto caminar el mundo nos sorprendió con 
el CD Mama Ina.

Cuando siempre lo habíamos visto salir 
al escenario con Chucho Valdés con quien 
trabajó durante siete años, con López-Nussa 
o con otras bandas de Estados Unidos, por 
ejemplo, no perdió el empuje ni la risa cuando 
asaltó con su trío (The new Cuban trío), aun-
que confiesa a algunas revistas que fue un 
tremendo gusto y una responsabilidad enor-
me hacerlo. Lo cierto es que encantó, como 
suele ser cuando se le mira cual chiquillo in-
quieto detrás del instrumento que interpreta. 

Sus numerosas colaboraciones con ja-
zzistas del patio y extranjeros, así como su 
espectacular destreza y disposición de in-
cursionar en la fusión de distintos géneros, 
le han ganado un lugar de respeto entre las 
múltiples generaciones de músicos que le 
conocen. Y no es para menos. Dedicación y 
humildad pudieran ser dos de las palabras 
que definen a este artista.

Quizás el haber tenido el privilegio de 
acercarse desde muy joven a figuras como 
Omara Portuondo, Leo Brouwer o los músi-
cos del mismísimo Buena Vista Social Club, 
le hayan abierto el alma a esa sensibilidad ex-
quisita que sentimos sale de sus manos. Y es 
que Gastón es un ajiaco de formación. 

De niño soñaba tocar para los Van Van y 
no fue hasta los 15 años que el Jazz lo sor-
prendió posiblemente hasta sin querer. De a 
poco lo absorbió la vorágine de las presenta-
ciones, un día uno, un día otro, asegura en sus 
entrevistas, y de pronto estaba en la Toscana 
compartiendo escenario con Sting: ¡Madre 
mía, -dice que pensó- qué hago yo aquí! Pero 
es que Gastón, o Gastoncito Joya como le 
dicen desde el cariño, no pierde la sensibili-

dad y modestia que lleva en los hombros y se 
nota impasible en sus ojos. 

En esta edición 35 del Festival Internacio-
nal Jazz Plaza que cada año se celebra en la 
Habana también lo veremos. Tendremos el 
gusto de compartir sus sonoridades, acom-
pañado de otros músicos que llegan, para 
desde cualquiera de los escenarios que lo 
sorprenda, gritar a su modo, que vive por la 
música cubana y a ella se debe. 

Los motivos 
de Gastón Joya

Malau VelarDe

SALA 
COVARRUBIAS
MAÑANA
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S
impatía y conocimiento, modestia y 
muchos deseos de trabajar para su 
público, el cubano, resumió la primera 

impresión que me dejó el trío que encabeza-
ba, hace más de dos décadas Lilia Expósito, 
mejor conocida en el mundo jazzístico como 
Bellita. A ella y Jazztumbatá llegué por un 
disco grabado fuera de Cuba y que tuvo ex-
celente acogida, en una época en la cual no 
tenían instrumentos propios y resultaban 
una experiencia única en lo conceptual y en 
la presentación como plurinstrumentistas.

Les interrumpí en plena faena de ensayo 
en la vivienda que compartía con su esposo, 

Miguel Miranda, un singular y talentoso mú-
sico. Fui por media hora y charlamos más de 
tres. Concluí —y la vida me lo confirmó— que 
esos jóvenes músicos cubanos son de los 
que piensan en grande y, a pesar de que se 
conocen relativamente poco en su propio 
país, se sienten parte indiscutible de su gen-
te, de su cultura.

Escribí entones —y aún pienso así— que 
Bellita es un tesoro que debe recibir mayor 
reconocimiento, más allá de su maestría ante 
el piano, el scat jazzísico que impregna en sus 
vocalizaciones e ideas musicales innovadoras.

Titulada del Instituto Superior de Arte, 
desde hace tres décadas, ha sido profesora 
de diversas materias y niveles en el siste-
ma de enseñanza musical cubano y es una 
constante luchadora por abrirle espacios a 
las mujeres jazzistas en nuestro país, lo que 
se ha expresado incluso en festivales que 
ha organizados en el capitalino La zorra y el 
cuervo, bajo el nombre “Mujeres en el jazz”.

Sus conceptos musicales trascienden la ya 
abundante producción del llamado jazz latino 
y se insertan en búsquedas más complejas. 
Las ideas originales las aportó el bajista y per-
cusionista Miranda, tras incubarlas en su natal 
Morón, quien, procedente de Manguaré, aco-

pló inquietudes artísticas y sentimentales con 
Bellita en el grupo Mezcla, con el cual hicieron 
su primer viaje a Estados Unidos.

La multiplicidad de su quehacer da un sello 
sonoro pero también visual, difícil de imaginar. 
Lo suyo es música cubana más jazz, concebi-
do el género como "una forma de superación 
constante del músico", al decir de Bellita. La 
intérprete ya hablaba entonces de armoniza-
ciones, timbres y criterios musicales basa-
dos en nuestras raíces, pero con constantes 
actualizaciones. Aseveraba que lo que ellos 
hacían "no es jazz con tumbadoras", como 
algunos fuera de Cuba catalogan al jazz latino.

Bellita y Jazztumbatá no han perdido el 
ánimo ni los sueños con el paso del tiempo. 
Como la música es un arte temporal, en conti-
nuo desarrollo, no han querido perder la fres-
cura de sus anhelos creadores. Así lo pueden 
constatar los que asisten a sus presentacio-
nes regulares en el programa del famosos 
club de jazz en La Rampa habanera.

Ya lejano el día que con su primer disco 
aspiraron al Grammy de Música Latina, ga-
nado por su compatriota, el veteranísimo 
Compay Segundo, siguen constituyendo un 
baluarte del jazz cubano, con el añadido de la 
belleza y el talento de su Bellita. 

UN TALENTO PLURAL
Bellita y Jazztumbatá

JoSé DoS SantoS
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