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cabo de ser parte de dos jornadas in
tensas, integrantes de una labor casi
desconocida para que el público pueda
disfrutar del Coloquio Internacional Jazz Pla
za del 2021. Integré dos de los seis paneles
grabados, con mínimas condiciones ambien
tales y excelente disposición de sus realizado
res, y que constituirán el eje de esta singular
XVI edición online a que la pandemia de la
covid-19 obliga.
La virtualidad de esta ocasión, como pa
radoja, permitirá una mayor difusión de un
acontecimiento anual, a cargo de la entusias
ta musicóloga Neris González Bello, cuyos
importantes contenidos —por lo general—
han quedado circunscritos, en los últimos
años, a las paredes que lo cobijó: la Fábrica
de Arte Cubano, y a una valiosa relatoría poco
difundida.
En esta oportunidad, con el apoyo del Ca
nal Clave de la Televisión Cubana, y a partir
del martes 19, a las 10 de la mañana, se pu
dieron apreciar seis paneles especializados
al alcance de todos los interesados, sin mo
verse de su casa.
Ello formó parte de una programación que
abarcó mucho, muchísimo más, del 36 Fes
tival Jazz Plaza al que está vinculado desde
su nacimiento, y que pudo ser apreciada,
en sus dos días iniciales, en el portal del Mi
nisterio de Cultura, máximo auspiciador de
este acontecimiento con su implementación
a través del Instituto de la Música y de su
Centro Nacional de Música Popular. También
pudo ser consultada en el modesto espacio
digital dedicado al género (www.decubajazz.
cult.cu), a mi cargo desde su fundación.
Más allá de la mayor apreciación de sus
contenidos, este nuevo esfuerzo cultural tie
ne entre sus supraobjetivos, junto a divulgar,

el de educar. Se le suma el valor de juntar
voluntades, conocimiento y experiencias que
por lo general están dispersas o, muchas ve
ces, relegadas u olvidadas.
Figuras de gran actualidad en escenarios
nacionales y foráneos, con méritos y recono
cimientos que incluyen Premios Nacionales
de la Música, como el fundador del Festival, el
siempre dispuesto Bobby Carcassés, se han
dado cita, una vez más, para hacer de esta
convocatoria un momento muy especial.
Junto a ellos aparecen, por ejemplo, testi
gos de momentos importantes de la historia
de la música cubana, como el saxofonista, di
rector de banda y uno de los fundadores del
Buena Vista Social Club, Braulio Hernández
«Babín»; o periodistas de mucha autoridad
en la materia como Pedro de la Hoz, hoy vice
presidente de la Unión de Escritores y Artis
tas de Cuba.
Hablar de Chucho Valdés, en el año de su
cumpleaños 80; de Chico O’Farrill y Cándido
Camero, en el centenario de sus respectivos
natalicios; o del multifacético Leonardo Acos
ta, cuyo nombre lleva el Coloquio en sus más
recientes ediciones, constituyen momentos
de sumo interés no solo para el aficionado,
músico y especialista en la materia.
Es de agradecer la celebración de un Fes
tival y un Coloquio como los del Jazz Plaza
en tiempos de pandemia. Podrá tener imper
fecciones, como toda obra humana implica,
pero nadie podrá restarle méritos a esfuerzos
y resultados como los que se aprecian, al al
cance de todos, dentro y fuera de las fronte
ras cubanas.
Sus logros irán al corazón de los que hace
mos de la cultura cubana un altar ante el que
reclinarnos.
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cabo de experimentar uno de los ex
tremos cuando escucho música. Me
he percatado, luego de más de sesen
ta años oyendo desde la Aragón y Paul Anka
a Benny Moré y Johnny Mathis, desde hace
mucho, que mi reacción instintiva hacia esos
sonidos hechos por el hombre van del repudio
instantáneo, pasando por indiferencia, agrado
y entusiasmo, hasta una profunda emoción.
Me sucedió incluso antes de mi etapa de
adolescente, época de fiestas entre amista
des del barrio, cuando desde Duke Ellington
a Chopin me marcaron la banda sonora de mi
estética musical a través de la presencia de
su obra en los comics televisivos de mi infan
cia. O el haber escuchado el rock and roll de
Bill Haley y sus Cometas en un cine del Cerro,
cuando aún usaba pantalones cortos, como
se estilaba entonces. Mientras bailaba con
Pello el Afrokán en una comparsa universita
ria o disfrutaba Nocturno y Tríos en la Noche,
de Radio Progreso, iba dejando a un lado co
rrientes que mortificaban mi oído.
A lo largo de décadas he sumado gustos
—y disgustos— sonoros y, aunque decantado
cada vez más por música para escuchar que
para bailar, creo que mi diapasón de acepta

ción permanece sensible a modernidades,
siempre que la calidad las presida.
Tengo una apreciable colección de graba
ciones en las que predomina el jazz, pero no
falta lo cubano, la clásica y de otras latitudes.
La mayor parte de lo que disfruto a diario pue
do extraerlo de ella, iniciada hace ya más de
medio siglo, por lo que hay poco que me sor
prenda y menos aún que me quite el sueño,
como acaba de sucederme.
Todo este relato me nace por un episodio
muy reciente que quiero compartir como in
vitación a que otros intenten escuchar lo que
viví a poco más de un metro de distancia de
su protagonista, el saxofonista Janio Abreu, al
grabar un panel del XVI Coloquio de Jazz 2021
que empezó a emitirse por el Canal Clave de
Cuba a partir del pasado día 19.
Hablábamos de Leonardo Acosta, el múlti
ple intelectual que da nombre a ese Coloquio,
que entre otras cosas fue saxofonista alto
hace más de seis décadas y cuya obra biblio
gráfica marcó la carrera del joven músico que
tuve a mi lado en esa jornada de grabación.
Como colofón de opiniones e informacio
nes relacionadas con la vida de Leonardo,
Jairo interpretó una de las piezas que más

ES DE
AGRADECER
QUE MI PAÍS
PRODUZCA
VALORES
COMO ESTE.

Del repudio
instantáneo
a la profunda
emoción
le gustaba al fallecido Premio Nacional de
Literatura (2007) y de Música (2014): Take
the «A» train, clásico estándar de la banda de
Duke Ellington, y con ella me sobrevino una
profunda emoción, sentimiento extremo que
pocas veces experimento y que, en música
en vivo, solo recuerdo en pocas ocasiones.
La primera fue al escuchar a un jovencísimo
y para mi sorprendente Gonzalo Rubalcaba al
frente de su grupo en un lejano Jazz Plaza, en
el cabaret Parisién capitalino, en una demos
tración de virtuosismo que entusiasmaría
hasta a las piedras de un cementerio. Otra fue
en ocasión de un nuevo Jazz Plaza, cuando la
Unión de Periodistas de Cuba era subsede por
la labor que acogía del Club Cubano de Jazz en
su segunda temporada, y se presentó el legen
dario estadounidense Jack Dejohnette, quien,
ante la ausencia de audio por problemas téc
nicos, ejecutó un muy prolongado solo de ba
tería que únicamente quedó registrado en la
memoria de los allí presentes, capaz de elevar
a los cielos el alma de los más ateos.
Lo que hizo Janio hace un par de días, sen
tado muy tranquilo en un sofá, sin importarle
que la columna de aire en esa posición no
resultara favorecida, me llevó a esos casos
cimeros —que no son únicos por suerte— por
calidez, imaginación, creatividad, impecable
ejecución y la naturalidad con que dejó salir
en forma de notas musicales su homenaje
personal a Leonardo.
Es de agradecer, entre otras muchas ra
zones, que mi país produzca valores como
este, tan abundantes hoy que necesitarían
multiplicar espacios y plataformas, como
los bíblicos panes y peces, para acogerlos a
todos, y pudieran desplegar entre nosotros
el talento creado, cultivado y favorecido por
nuestra sociedad. Gracias, Janio.

2021
DIARIO NO. 01

MI GUSTO

3

YASEK MANZANo
UN MÚSICO QUE
SE REINVENTA
Isely Ravelo Rojas
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racias a un anuncio que su prima Tania Alarcón
vio en un periódico, Yasek Manzano supo de las
pruebas de actitud para entrar al Conservatorio
Alejandro García Caturla. Aprobó y empezó a estudiar
trompeta. ¿Por qué trompeta? Pues por el brillo, por el
sonido de este instrumento. Una cuestión de familia. Su
padre cultivaba la música culta y tenía discos de Dizzy Gi
llespie y Arturo Sandoval, pero entre todos Yasek prefería
uno. «Uno que me gustaba mucho de Maynard Ferguson
que prácticamente me aprendí de memoria. Lo escucha
ba muchísimo y me llamaba la atención que el sonido de
Maynard era un sonido profundo, muy parecido al de Jor
ge Varona, importante trompetista de la música cubana».
Tuvo su primera trompeta en el segundo año del Con
servatorio. «Era una trompeta werclem checa, no recuer
do ni siquiera cómo se escribe (risas). No era mi trompe
ta, era de la escuela, y con diez años empecé a dar mis
primeras notas». Luego, durante el periodo especial, tuvo
una trompeta Olds Constellation u Olds Ambassador. «La
compré reuniendo dinero, haciendo manualidades con
barro y vendiéndolas. Hice un gran esfuerzo, con la ayuda
de mi hermano y mi familia».
Durante dos o tres años lo acompañó esa trompeta.
Estudiaba con ella y era un poco más apropiada que la
checa. «Era un instrumento norteamericano, muy viejito
también, pero tenía un buen sonido».
La carrera musical de Yasek Manzano está colmada de
aprendizajes y puntos de inflexión trascendentes. «Todo
empezó cuando decidí aprender jazz y, por supuesto, eso
se lo debo a Bobby Carcassés. Él fue quien me introdujo
en este mundo». Con apenas 13 años fue el ganador del
Primer Premio en el Concurso Nacional Amadeo Roldán,
a la vez que el showman cubano le compartía grabaciones
y ejercicios. Bobby le mostró el camino y Yasek comenzó
a participar esporádicamente en las presentaciones de su
mentor. «Bobby tenía una peña en la Casa de la Cultura
de Plaza, todos los martes a las siete de la noche. Yo par
ticipaba en ellas». Con casi 15 años Yasek intervino en el
Festival de Jazz del año 1994, por primera vez oficialmen
te, con Bobby Carcassés y su grupo. Pero como en todo
impulso, siempre hay más personas a las que agradecer.
«Por ejemplo, a Chucho Valdés, por haberme hecho parte
de su banda. Juntos participamos en un festival de jazz en
Santo Domingo, uno en Varadero y en dos ocasiones en el
Festival Internacional Jazz Plaza».

La esencia
de los jazzistas: crear,
improvisar, interactuar
con otros músicos
del mundo
Es imposible pasar por alto que a finales de los no
venta, tras compartir escenario con Winston Marsalis,
prestigioso trompetista norteamericano y director de
la orquesta de jazz del Lincoln Center, obtuvo una beca
para estudiar en un programa especial de jazz en la pres
tigiosa Juilliard School, en Nueva York. Marsallis, poco
después, sería su maestro en dicha escuela. «Otros mo
mentos importantes han sido las colaboraciones que he
hecho con grandes músicos en Sudáfrica, y haber parti
cipado como invitado del maestro Arturo O’Farrill en va
rios conciertos en Nueva York y en distintas ediciones del
Jazz Plaza. Incluso, trabajé en un espectáculo especial
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tas colaboren, manden los materiales, presentaciones en
vivo y videos». Yasek Manzano valora el esfuerzo de pre
servar el espacio desde los dispositivos, en casa, y mante
ner viva esa luz que nos trae el Festival. «Deseo una larga
vida al evento y agradezco muchísimo que me incluyan
en tal espacio».
La novedad virtual atraerá público y demandará otra
manera de gestión económica para el sector de la música.
«Les permitirá a los músicos estar protegidos, no estar
expuestos a enfermarse en las grandes salas con el públi
co. Pueden hacer su trabajo estando aislados, promover
su concepto artístico y seguir creciendo. Espero que es
tos momentos nos traigan nuevas ideas y creatividad a la
hora de gestionar la cultura y la música cubana».
Aparejado a lo anterior, existe una desventaja que es
cardinal para todo músico. «Se trata de vivir el arte, en
frentar el arte, estar presente en el momento en que se
hace arte. Es una de las cosas más importantes que tiene
la música: el acto de ir al teatro, sentir la energía y acús
tica del lugar, el horario, la curaduría, el repertorio. Dicho
proceso y presentación no tiene comparación, por más
que tratemos de suplirlo con buenas interpretaciones
online, con un buen discurso para las canciones. No es lo
mismo que ver al artista en vivo, poder sentir que suena
directo la trompeta, experimentar esa energía a unos me
tros de ti».
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con la compañía Malpaso, donde dirigí los ensayos y el
ensamble musical de una obra de Arturo O’Farrill inter
pretada por dicha compañía». Además, ha compartido
escenario con Chucho Valdés, Orlando Valle «Maraca»,
Celia Cruz, la orquesta Los Van Van, el grupo Irakere y los
trompetistas norteamericanos Roy Hargrove y Nicholas
Payton, entre otros.
Para Yasek Manzano la música, particularmente el
jazz, tiene una universalidad sin límites que la hace unir
personas y regiones. «La música es el lenguaje donde
existe la verdadera democracia, donde se puede vivir la
interacción espiritual y creativa entre todos los artistas.
Tener un Festival de Jazz en nuestro país, a pesar de to
das las condiciones adversas, revive la cultura cubana y
da chance a las nuevas visiones que siempre van a estar
presentes, porque el artista cubano se reinventa contan
temente. Y esa también es la esencia de los jazzistas:
crear, improvisar, interactuar con otros músicos del mun
do. Tener semejante espacio es muy importante para los
artistas y para el público. Han sucedido cosas muy intere
santes, han venido músicos importantes, y tal intercam
bio es algo que enriquece nuestra cultura».
Este año tener el Festival online permite que el evento
llegue a más personas. «Aprecio muchísimo la idea de
mantener el Festival sea como sea. Valoro el esfuerzo de
que podamos tener el Jazz Plaza online donde los artis

Tras
los
pasos
DE CARLOS MIYARES
Emir García Meralla
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arlos Miyares nació en el mismo año
en que Germán Velazco, uno de sus
(nuestros) ídolos musicales, ocupó
un atril en la banda Irakere, esa que siete
años antes había fundado el pianista Chucho Valdés. Fue en 1980, en la ciudad de
Santiago de Cuba. Ese mismo año, otro
cubano con su mismo nombre y también
nacido en Santiago daba a conocer que
había logrado encontrar una cura para una
enfermedad llamada vitiligo.
Pasaron los años, y mientras el niño
santiaguero estudiaba saxofón, Germán Velasco afianzaba su leyenda como músico y
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productor discográfico, y su tocayo avanzaba en el mundo de la ciencia. La música fue
cambiando, sobre todo el jazz, que comenzó a ser considerado como «ciencia musical», y sus grandes nombres se equipararon
a los de sus pares de otras ramas del saber.
Así, un día me llegó su nombre, de modo
discreto en un comienzo, por obra y gracia
del flautista Orlando Valle «Maraca». Este
elogiaba su ductilidad musical, la limpieza
de su sonido y sobre todo su personalidad,
una de las grandes virtudes de los saxofonistas cubanos desde siempre. Confieso
que tras aquel descubrimiento comencé a
prestarle atención.
Llegaron los años dos mil y una generación de instrumentistas obligaba a los
seguidores de la música cubana y del jazz
a generar nuevas listas de potenciales estrellas del futuro en cada instrumento.
Debo confesar que siempre me sorprendía al escuchar cada una de sus
intervenciones, y aunque para ese
entonces todas las apuestas designaban a Irvin Acao como el nombre
a considerar, Millares iba trazando su ruta y perfeccionando
su estilo en una conjunción
poco ortodoxa, eso que los
críticos suelen llamar «una

visión camaleónica». Sus cambios de piel
musical a veces retozaban con un humor
desbordante, sin necesidad de buscar notas
extravagantes, o se involucraban con grandes derroches de virtuosismo en los que
importaba más el decir que el impresionar.
Esa actitud le situaba en el camino de su
ídolo —Velazco— y le abría un espacio entre
los saxofonistas que no necesitan exagerar sonido para ser amados (Cesar López,
Hammady Bayard, Alfred Thompson y un
corto y selecto etcétera). Con tal calificativo comenzó a ser necesario lo mismo en
los ambientes del jazz que en las sesiones
discográficas de muchos contemporáneos.
Y ocurrió el milagro. Su ídolo le recomendó como su sustituto en un proyecto
que lideraba entonces Chucho Valdés. Germán Velazco le dio un voto de confianza
y su nombre se inscribió en el Afrocuban
Messenger.
Después vendrían sus discos. Y su gran
aventura musical, su Rubicón sonoro: homenajear a Irakere y reunir a muchos de
aquellos que le habían inspirado, solo que
nadie imaginó que la pandemia nos privaría del placer de escuchar este disco más
allá de la soledad doméstica.
De todas formas, hubo y hay quienes
pudieron asistir a su estreno en el pasado
Festival de Jazz. Otros, los más, pudieron
conocerlo por las redes sociales. Aun así
no es lo mismo, incluso este año, en que
deberíamos ser desagraviados por la vida
ante tanta desolación, no lo tendremos.
Estos tiempos nos proponen un Carlos
Miyares desde la distancia, con los valores
de lo digital y la frialdad de las luces y sombras de la televisión. Momentáneamente lo
acepto, lo admito, pero se me hace necesario escuchar sus giros melódicos, su intranquilidad en la escena y el calor de sus notas.
Nos debemos una visita a lugares comunes, con amigos comunes para reverenciar
al jazz, esa religión en la que él ejerce como
muchos de sus cofrades su sacerdocio musical y yo la prédica de sus valores.
Por eso sigo sus pasos y notas.

Jueves 21 de enero
10:00 a.m. - 11:00 a.m.

1:00 p.m.

4:30 p.m. - 5:00 p.m.

Conciertos «Estamos contigo». Síntesis.

Sesión «Tributo / homenaje a Frank Emilio Flynn en
su centenario».
Panel «Frank Emilio Flynn: un imprescindible del
jazz latino». Panelistas: Rolando Luna, Emilio Vega
y Lourdes Diez. Moderadora: Neris González Bello

1:30 p.m.

Enlace con Revista «En tiempo real», Canal Caribe.
Trasmisión Canal Clave, descarga de jazz.

Eduardo Sandoval.

5:00 p.m. - 5:10 p.m.

2:00 p.m. - 2:35 p.m.

Memorias 35 años Jazz Plaza.

Revista Informativa del Festival Jazz Plaza.

Sesión «Pensar el jazz».
Panel «¿Cómo pensar el jazz cubano?». Panelis
tas: Orlando Valle «Maraca», Alain Pérez y Gloria
Ochoa. Moderadora: Neris González Bello.

Espacio «Jazzistas en el clip». Yasek Manzano, Kono
y los Chicos de Cuba, Emilio Martiní y William Roblejo
video clip.

1:00 p.m.

2:35 p.m. - 3:00 p.m.

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

Conciertos «Estamos contigo». Javier Zalba.

Sesión «Sembrando la semilla».
Clase magistral «Un viaje a las raíces: el bajo cu
bano en el jazz», 1ra. y 2da. partes. Profesor: Alain
Pérez (Cuba).

Descarga de jazz: Gastón Joya.
Transmisión Canal Clave, de 4:30 p.m. a 5:00 p.m.

Sesión «Pensar el jazz».
Panel «El scat como recurso de interpretación vo
cal». Panelistas: Bobby Carcassés, Yasek Manzano
y Zule Guerra. Moderadora: Neris González Bello.

3:00 p.m.

8:00 p.m. - 9:00 p.m.

Conciertos «Estamos contigo». Real Project.

3:30 p.m.

Transmisión Canal Clave e Internet. Horario estelar.
Concierto Rodrigo Sosa y la Quenística.

Mezcla.

9:00 p.m. - 10:00 p.m.

2:30 p.m. - 3:00 p.m.

4:00 p.m. - 4:30 p.m.

«Hot House meets Havana».

Sesión «Sembrando la semilla».
Clase magistral «Un mundo de posibilidades rítmi
cas». Profesor: Dafnis Prieto (Cuba-Estados Unidos).
Clase magistral «El piano en el jazz». Profesor: Iván
«Melón» Lewis (Cuba-España).

Conferencia de prensa. Michel Herrera.

11:00 a.m. - 1:00 p.m.

1:30 p.m.
Telmary.

2:00 p.m. - 2:30 p.m.

3:00 p.m.
Conciertos «Estamos contigo». Magic Sax Cuartet.

3:30 p.m.
Harold López-Nussa.

4:00 p.m. - 4:30 p.m.
Conferencia de prensa. Invitados: Neris Gónzalez y
Germán Velazco.

4:30 p.m. - 5:00 p.m.
Enlace con revista «En tiempo real», Canal Caribe.
Trasmisión Canal Clave, descarga de jazz.

5:00 p.m. - 5:10 p.m.
Memorias 35 años Jazz Plaza.

5:10 p.m. – 6:00 p.m.
Espacio «Jazzistas en el clip». Jazz Band de Ama
deo Roldán (Soy guajiro), Video clip Michel Herrera
(Nueva Era), Eduardo Sandoval, Homenaje al songo
Alejandro Gala Mayor.

6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Descarga de Jazz: Carlos Miyares.
(Transmisión Canal Clave, de 4:30 p.m. a 5:00 p.m.).

7:00 p.m. - 8:00 p.m.
Música popular en el jazz: Concierto de Elito Revé
en La Tropical.

8:00 p.m. - 9:00 p.m.
Transmisión Canal Clave e Internet. Horario este
lar. Cuba Sax Quintet.
Héctor Quintana (Homenaje a Benny Moré)

9:00 p.m. - 10:00 p.m.
«Hot House meets Havana».

Viernes 22 de enero
10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Sesión «Tributo / homenaje a Emiliano Salvador en
el Aniversario 70 de su natalicio».
Panelistas: Juan Manuel Ceruto, Roberto Carcassés y
Esteban Insausti. Moderadora: Neris González Bello.

11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Revista informativa del Festival Jazz Plaza.

5:10 p.m. - 6.00 p.m.

7:00 p.m. - 8:00 p.m.
Música popular en el jazz: Jose Luis Cortés «El Tosco».
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PROGRAMACIÓN online de enero
del 21 y 22

La travesía
DE JOAQUÍN BETANCOURT
Isely Ravelo Rojas.
Fotos de la autora
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ue el abuelo quien lo llevó a conocer el
violín durante un concierto de la Sinfó
nica Nacional en su natal Camagüey,
cuando apenas era un niño. Y es que para
Joaquín Julio Betancourt Jackman la música
es una herencia familiar, ese escape espiritual
en el que siempre quiere estar. Es su vida. Con
nueve años formó parte de la primera convo
catoria de la Escuela Nacional de Arte (ENA)
en La Habana, gracias a un llamado que leyó
en 1962 en el periódico Hoy. Es así como in
gresa en la especialidad de violín y lo combina
con los estudios de Dirección Orquestal.
Durante esa etapa colabora como profe
sor en la República Popular de Angola y cana
liza sus inquietudes artísticas en varias agru
paciones que lidera, entre ellas el «Treceto»
de la Escuela Nacional de Arte, con el que
asiste al X Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes, celebrado en 1973 en Berlín,
República Democrática Alemana, y la icónica
Opus 13. Todavía se recuerda la interpreta
ción del Doble concierto para violines, de Joan
Sebastián Bach, que realizó la orquesta en la
década de los ochenta, en una de las edicio
nes del Festival Internacional Jazz Plaza. Con
esta agrupación, durante doce años como
director, compositor y arreglista principal,
Betancourt promovió la música cubana jo
ven de esa generación en México, Argentina,
Perú, España, Italia, Grecia, Polonia, Suecia,
Finlandia, Noruega y Estados Unidos.
Luego de la banda Opus 13, el Premio Nacio
nal de Música 2019 formó la agrupación Banda

JB, y en el año 1994 dirige la orquesta de Isaac
Delgado. En este periodo sobresale su presen
cia en la dirección de la orquesta de José Alber
to «El Canario», acompañando a Isaac Delgado
en el Madison Square Garden de Nueva York.
MÁS DE 100 DISCOS PRODUCIDOS: EL
RÉCORD PERSONAL DE JOAQUÍN BETANCOURT
Desde 1998, Joaquín Betancourt desarrolla
una intensa y exitosa carrera como productor
discográfico. Una etapa que, en su opinión,
«todavía no ha terminado». En tal sentido, con
más de cien discos en su haber sobresale la
producción La rumba soy yo, que realizó junto
a la musicóloga Cary Diez en el año 2000, un
proyecto donde ambos reunieron a las estre
llas cubanas de ese complejo genérico. El CD
obtuvo el primer Grammy Latino concedido
al sello Bis Music. Igualmente, Joaquín Betan
court realizó otras colaboraciones con artis
tas de talla internacional como Cesaria Évora,
la Filarmónica de Los Ángeles, Chucho Valdés,
Omara Portuondo, Tania Libertad, José María
Cano, Alex Cuba y Craig David.
SU JOVEN JAZZ BAND
«Este proyecto me sorprendió en la vida.
La idea surgió a partir de un concierto que se
realizó en una sala del Teatro Nacional con
la agrupación Sexto Sentido. La formé para
hacer un evento dedicado a la Orquesta de
Música Moderna, en un festival Jojazz, lo cual
gustó mucho y comenzó a ser solicitada».

Con más de diez años de fundada, la Joven
Jazz Band funciona como una unidad docen
te para enseñar a los nuevos talentos a tocar
en conjunto. Al mismo tiempo, la agrupación
salda una deuda con la música cubana, pues
dicho formato se había perdido del escenario
nacional.
En la Joven Jazz Band tuvieron espacio mú
sicos como Michel Herrera, hoy un saxofonista
consagrado; el multipremiado guitarrista Héc
tor Quintana, el trombonista Yoandry Argudín y
Zunilda Remigio, única cantante que acompa
ña a la banda desde su nacimiento.
La agrupación ha protagonizado en los
últimos años importantes eventos culturales
cubanos: Cubadisco 2018, donde obtuvo el
premio en la categoría Jazz Ensamble, por el
CD Mambazo (Producciones Colibrí); dos con
ciertos homenaje al centenario del natalicio de
Benny Moré en 2019, realizados en el capitali
no Teatro Mella; y la presentación de la Joven
Jazz Band junto al reconocido saxofonista
norteamericano Bill Evans durante el Festival
Internacional Jazz Plaza 2020.
Joaquín Betancourt, quien tiene como para
digmas dentro de la profesión al maestro Leo
Brouwer, Rafael Somavilla y Chucho Valdés,
es un amante de las películas, pero su travesía
vital es la música. Polifacético como pocos,
aficionado al béisbol y la lectura sobre temas
de historia universal. Violinista, orquestador,
compositor, director de orquesta, profesor y
productor musical. Un imprescindible en la es
cena musical cubana.

Fiesta sonora
Una obra creada especialmente
para Jazz Plaza
Jorge Gómez
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icen que, cuando estaba en secundaria, le pre
guntó a Choco —Eduardo Roca Salazar, uno de los
grandes nombres de esa generación que marcó
pautas en la presencia de las artes plásticas en nuestro
país, y luego en el resto del mundo— y a un grupo de ami
gos cómo se entraba en la Escuela Nacional de Arte. Y
parece que le explicaron bien, porque entró con esa fuer
za con que llegan los grandes renovadores a sitios que ya
después no son lo mismo.
La ENA y el ISA —Instituto Superior de Arte, hoy Uni
versidad de las Artes; se sigue llamando ISA en todos los
medios, así de simple— fueron transformados por esa ge
neración en la cual el joven Fabelo supo cómo el talento, a
fuerza de lidiar con la técnica y poner a prueba la mejor de
las tenacidades, se convierte en instrumento generador
de la maravilla.
No hay espacio aquí, ni es el momento, para relatar
cómo aquel muchacho, que nació en Guáimaro en una
familia que vivía al día —cuando había con qué, y si no
había que esperar el otro día—, llegó a ser, según nos dice
Gabriel García Márquez, «Sin lugar a duda uno de los me
jores dibujantes del mundo».
Lo que sabemos todos, lo que nos asombra y nos enor
gullece, es ver cómo, de esa combinación de conceptos y
mano formidable, han salido mujeres, caracolas, sirenas,
gallos y cuanto bicho tiene algo que decir en una realidad
otra en que la metáfora, el humor y el morbo —como él
mismo deja refrendado en su catálogo— son concurren
tes y recurrentes.
Entonces, en una visible paradoja, logra lo que muy
pocos artistas plásticos. En cualquiera de los objetos de
su obra diversa —y muchas veces de difícil lectura— cual
quier outsider reconoce la mano de Fabelo.
Mientras esto sucedía, en la misma ENA y en el mis
mo ISA jóvenes como él desafiaban cualquier barrera, y
uniendo las más fuertes tradiciones con las audacias de
la vanguardia de cualquier latitud y la recia academia
que llegaba a través de profesores de la Unión Soviética
y otros países socialistas de Europa, se lanzaban a la con
quista de la más grande revolución musical de la historia
de nuestra cultura.
Se compartía las aulas, los comedores, los dormitorios,
alguna que otra novia —o novio, según fuera el caso—, la
vida y sus inimaginables experiencias.
Hoy Fabelo comparte esta fiesta de la música más
universal con aquellos que fueron maestros, con sus con

temporáneos, con los que llegaron después… y con quie
nes prefiguran un futuro brillante.
En su estudio de Miramar nos recibió y nos agradeció
en una muestra de grandeza. Pero no quiso prestarnos ni
donar una de sus tantas obras para Jazz Plaza. Llamó a su
hijo Gabriel, cuya obra joven y sorprendente nos recuerda
aquel Fabelo del que hablábamos, y le preguntó: «¿Qué?
¿Nos inventamos una obra para el Festival?». La respues
ta, ya saben, es esta obra de técnica mixta recién salida
del horno: Fiesta sonora, que estará presente en todos los
espacios y en toda la documentación de Jazz Plaza 2020.
Gracias, Fabelo —perdió el nombre hace tiempo, ya es
solo su apellido—; Gracias, Gabriel —parece que ha en
contrado ese apellido—.

Entrevista al realizador Joseph Ros, director del
videoclip Los Bandidos All Stars, tema musical que
identifica esta edición del evento.

por: Isely Ravelo Rojas
fotos: Ronin Novoa, corte-

sía JOSEPHROSfilms.
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l Festival Jazz Plaza, en su edición de
2021, abre sus puertas y llega acom
pañado por el sonido y la visualidad del
videoclip Los Bandidos All Stars, dirigido por
Joseph Ros. A propósito, conversamos con el
reconocido realizador sobre este audiovisual
que es un homenaje al Jazz Plaza, a Bobby
Carcassés, creador y fundador del evento, a
Chucho Valdés y en general a todos los músi
cos que han mantenido vivo el género.

¿CÓMO SURGE LA IDEA DE HACER EL VIDEOCLIP LOS BANDIDOS ALL STARS?
El videoclip surge por una necesidad y a
partir de una idea de Víctor Rodríguez, pre
sidente del Comité Organizador del Festival,
junto con Roberto Fonseca, de crear una
pieza musical que identificara lo que va a su
ceder en el Jazz Plaza este año, y a la vez for
mará parte de una campaña no solo sonora,
sino también visual.
Roberto se puso en contacto conmigo
para darle forma al proyecto y nos vimos los
dos en la grabación de un concierto online de
La Banda Bandidos All Stars, que ya estaba
formada tiempo antes de hacer este clip. Ro
berto Fonseca siempre tuvo la idea de que la
banda se llamara La Banda Jazz Plaza a.k.a
Los Bandidos All Stars con el propósito de
que fuera la agrupación que representara al
evento y acompañara a los artistas que par
ticipan en él.
Pero sucede que Roberto no tenía título
para la canción del video, y como el nombre
del grupo es tan largo, yo temía que fuera
difícil de recordar el nombre de la banda y
además, el de la canción. Por eso, le propuse
a Roberto, como solución comunicativa, de
jarle el mismo nombre de la agrupación a la
pieza musical.
Aunque el nombre real del conjunto es
La Banda Jazz Plaza a.k.a Los Bandidos All
Stars, las personas siempre van a escoger
por comodidad llamarla Jazz Plaza o Los
Bandidos All Stars. Nos interesa que el pú
blico recuerde ambos, porque los dos son

importantes en igual medida. Entonces, para
que ese nombre no se perdiera, ponerle así a
la pieza significaba tener el calificativo dando
vueltas en ambos sentidos, tanto en la ban
da como en la propia canción, y a Roberto le
gustó mucho la idea de que fuera así.
IMAGINO QUE SIEMPRE INTENTAS DEJARLE TU SELLO CREATIVO A CADA VIDEO.
¿QUÉ LE INCLUISTE A ESTE PARA DISTINGUIRLO DEL RESTO?
Lo de la marca creativa es algo inconscien
te que uno no planifica, aunque hay quien lo
hace. Particularmente, no soy de los que pla
nifica «voy a hacer el video así porque este es
mi sello». ¡No! Cada video responde a una co
municación directa con la música y el artista.
Se parte de lo anterior y luego a eso empie
zas a incorporarle tu sazón. Y en el videoclip
Los Bandidos All Starts pasó de tal modo.
Lo que sí tuve claro desde el inicio es que
debía ser un clip muy estético, capaz de lograr
un balance entre la visualidad y el concepto.
Tal vez en eso radica una de mis particulari
dades: busco mantener el equilibrio entre
ambos en todos mis videos. El material pro
pone justamente un resultado final muy esté
tico y a la vez bien conceptual, que defiende
determinadas ideas en un tono humorístico,
satírico y divertido.
Era importante para mí sacar al jazz de
ese estereotipo de ser un género serio con
estructuras preconcebidas a la hora de lle
varlo a un audiovisual. No sé por qué se le
concibe de esa manera, cuando el jazz es im
provisación, es diversión, es otra cosa.

Buscando ese espíritu real del jazz, del signi
ficado del género, me propuse hacer este video
con pinceladas humorísticas donde se muestra
a los músicos no como esculturas interpretati
vas tocando un instrumento, sino como perso
nas jóvenes que se ríen, se divierten y juegan en
la vida diaria. Tratando de captar esa energía,
combinada con la idea de hacerle un homenaje
a Bobby Carcassés, un reconocimiento impres
cindible, realicé el video. Aunque, vale decirlo,
no mostrando al showman cubano como una
figura sacrosanta, sino como alguien capaz de
participar con humor en el clip junto a los otros
intérpretes.
¿QUÉ SIGNIFICÓ PARA TI PONERLE VISUALIDAD AL TEMA MUSICAL DEL JAZZ PLAZA
2021?
Ponerle imagen a la campaña de un evento
tan importante como el Festival de Jazz es un
honor por lo que representa este aconteci
miento para la cultura nacional y por los artis
tas que participan en él, tanto cubanos como
internacionales. Además, por la posibilidad de
trabajar con músicos a los que quiero, admi
ro y disfruto muchísimo, entre ellos Roberto
Fonseca, Ruly Herrera, baterista y director de
Real Project, el bajista Yandi García, el trom
petista Roberto García, Dany Arce, Harold
Madrigal, Cuayo, Michel Herrera, Zalba y Emir
Santa Cruz. Todos son excelentes jazzistas.
Tener la posibilidad de trabajar con ellos,
compartir y homenajear a Bobby Carcassés,
teniéndolos juntos en el set de grabación, es
un privilegio de mi profesión que en oportuni
dades como esta uno agradece mucho.
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REAL PROJECT
DEBUTA EN PAPJAZZ
L

a banda cubana de jazz Real Project
tuvo su debut internacional este 18 de
enero en el Festival Internacional de
Jazz de Puerto Príncipe (PapJazz), en Haití.
Aunque el pasado diciembre la alineación
cumplió siete años de fundada, por primera
vez han tenido la oportunidad de presentarse
juntos para el público fuera de los escenarios
de Cuba.
El concierto tuvo lugar en la Universidad
Quisqueya, en una noche donde también pa
saron por el escenario el dúo alemán Jakob
Manz y la agrupación haitiana Zèklè. La ban
da fue muy bien acogida por la audiencia,
que conectó instantáneamente desde el
primer tema con su estilo avant garde y su
sonido experimental.
Ruly Herrera en la batería, Jorge Luis La
garza en el piano, Rafael Aldama en el bajo y
Rasiel Aldama en la trompeta interpretaron
temas de Mutación, su tercer álbum, que re
cién han terminado de grabar en los estudios
PM Records en La Habana.
Esta 15 edición del PapJazz ajustó sus
circunstancias para desarrollarse a pesar de
las condiciones sanitarias de la covid-19. Por
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ello, se ha abierto también de manera online.
Desde el 16 y hasta el 23 de enero tienen lu
gar más de cuarenta conciertos, además de
talleres, clases magistrales y jam sessions,
con músicos de trece naciones.
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