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José Dos santos

matriz, incluyendo desde hace unos años a la 
indómita y musicalmente muy activa Santia-
go de Cuba.

La programación anexa a la música ad-
quirió categoría superior casi al comenzar 
este siglo, con la creación de un Coloquio 
multipropósito, que ha conllevado desde la 
presentación de discos hasta miniconciertos 
especiales, de talleres y paneles sobre cul-
tores e instituciones a homenajes a figuras 
relevantes del hecho sonoro cubano.

 
LLEGA LA EDICIÓN 36

Como estimulante hecho para los cada vez 
más abundantes seguidores del género en 
Cuba, el Ministerio de Cultura, su Instituto de 
la Música y el organizador de esta cita desde 
hace varios años: el Centro Nacional de Músi-
ca Popular (CNMP), asumieron en este 2021 
la misión de darle continuidad al Jazz Plaza 
en condiciones especiales, de acuerdo con la 
situación que atraviesa el mundo.

Su alto relieve lo alcanzó aun antes de so-
nar la primera nota, con la obra hecha para 
este empeño por el Premio Nacional de Artes 
Plásticas Roberto Fabelo, nombrada Fiesta 
sonora, y con el tema Jazz Plaza, compuesto 
por Roberto Fonseca y asumido por el nove-
doso grupo que armó: Bandidos All Stars, en 
un clip dirigido por Joseph Ros, uno de los 
más renombrados realizadores audiovisua-
les cubanos.

La intención de este video, dijo el talen-
toso pianista y director artístico del Festival 
desde hace unos años, es despertar alegría 
en momentos difíciles. «Creo —apuntó— que 
la música es una de las mejores curas que 
podemos tener».

Los conciertos del Festival tendrán lugar 
en el Teatro Nacional de Cuba (salas Avella-
neda y Covarrubias) y se desarrollarán con 
una capacidad reducida de público acorde 
a las medidas dictadas por las autoridades 
sanitarias.

La apertura estará a cargo del maestro 
Bobby, quien prometió sorpresas. Adelantó 
que realizará un homenaje a las escuelas 

L
os cubanos somos de raíz musical, di-
versa en sus orígenes, pero múltiple en 
sus expresiones. Abarcamos un abanico 

tan amplio de géneros, autóctonos o injer-
tados, que ya resulta imposible deslindar 
muchos en el crisol sonoro nacional. Y entre 
ellos está el jazz.

Eso explica por qué Bobby Carcassés y al-
gunos otros entusiastas del patio, en febrero 
de 1980, se dedicaron a armar con mucho 
éxito una cita que ya tiene letras doradas en 
la historia musical de la Mayor de las Antillas: 
el Festival Jazz Plaza, que tuvo rápidamente 
participación y adquirió alto prestigio inter-
nacional.

Al llegar ahora a la edición 36, del 19 al 24 
de enero, los organizadores enfrentan una 
muy compleja situación global y nacional, 
con una pandemia azotando al planeta y, a la 
vez, deprimiendo todas las esferas del que-
hacer humano, desde lo económico y social a 
lo individual y anímico.

Por ello, sus seguidores estimamos que un 
nuevo Jazz Plaza constituye una bocanada de 
aire fresco musical, espiritual, la cual necesi-
tamos todos, y no me refiero solo a los cuba-
nos, aunque en esta ocasión la participación 
extrafronteras tendrá carácter remoto.

Muy lejos en el tiempo están las descar-
gas que organizaba el siempre entusiasta 
Premio Nacional de la Música en el pequeño 
teatro de la Casa de la Cultura de Plaza, em-
brión de los Jazz Plaza, y cómo muchos ar-
tistas se sumaron al empeño culturalmente 
enriquecedor, incluso algunos no identifica-
dos como jazzistas. Ese fue el caso de Juan 
Formell, como atestigua Carcassés.

Y no siempre el camino estuvo lleno de 
pétalos. Las espinas de la incomprensión o 
de las circunstancias económicas obliga-
ron por momentos a desplazarlo de fecha 
o, en par de ocasiones, a realizarlo cada dos 
años, pero se mantuvo.

Crecieron las subsedes, fue trasladado 
su eje central para instalaciones de mayor 
capacidad y condiciones técnicas, y llegó a 
extenderse a territorios ajenos al municipio 

UNA CITA 
IMPRESCINDIBLE

de arte y al saxofonista José Carlos Acosta, del 
grupo de jazz Afrocuba, junto a la Big Band de la 
escuela Amadeo Roldán, con invita        dos de alta 
categoría, algunos de los cuales fueron alum-
nos suyos en sus comienzos.

 El grupo Síntesis, Rolando Luna, Ruy 
López-Nussa y la Academia y Alain Pérez son 
otros nombres anunciados con conciertos 
que rendirán tributo a Pello el Afrocán y a 
Rubén González. El cierre estará a cargo de 
Roberto Fonseca.

La Casa de la Cultura de Plaza no acogerá 
a las agrupaciones de música popular baila-
ble como ha sido habitual, sino a grupos de 
pequeño formato de música alternativa y 
tradicional cubana, según informó el presi-
dente del Comité Organizador del Festival y 
del CNMP, Víctor Rodríguez. Allí, desde el 8 de 
enero, hay una exposición con la obra plásti-
ca de Carcassés, y del 22 al 24 se proyecta-
rán videos de conciertos online que tendrán 
lugar en España, Haití y Chicago.

En Santiago de Cuba solo se visualizarán 
los materiales online y se desarrollará el 
evento teórico, con carácter presencial.

A grandes de la música cubana como 
Armando Romeu, Frank Emilio Flynn, Chico 
O’Farrill, Cándido Camero, Miguel Faílde y 
Chucho Valdés estará dedicado el XVI Colo-
quio Leonardo Acosta in Memoriam, a cargo 
de su coordinadora habitual: la musicóloga 
Neris González Bello.

En el encuentro se realizarán talleres de 
producción y de grabación musical de discos 
de jazz. También habrá clases magistrales, 
con características online, y forodebates a 
través del escenario digital. Se realizará ade-
más un proyecto en el que confluirán el jazz y 
la literatura, junto con Oralitura Habana, de la 
Asociación Hermanos Saíz.

Lo diverso y lo común volverán a abrazar-
se en Cuba —ahora figuradamente en época 
de la covid-19— a través del jazz, esa for   ma         de 
sentir la música que también mueve el alma 
sonora de los cubanos. 

Jazz Plaza 2021
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FIESTA SONORA
J. Ángel téllez

C
ada año el comité organizador del Fes-
tival Internacional Jazz Plaza convoca 
a un reconocido artista de la plástica 

para que una de sus obras identifique visual-
mente la cita musical. En esta edición 36 se la 
solicitaron al Premio Nacional de Artes Plás-
ticas Roberto Fabelo, quien se ofreció a crear 
una pieza especialmente para el Festival. Se 
trata de Fiesta sonora, una pintura creada a 
cuatro manos por el propio Maestro y por su 
hijo Gabriel Fabelo Hung, a quienes entrevis-
tamos a propósito.

¿CÓMO SE GESTÓ LA PINTURA Y QUÉ MO-
TIVACIONES LOS ACOMPAÑARON DURAN-
TE SU EJECUCIÓN?

Gabriel Fabelo: La inspiración para realizar 
esta obra es la música misma, que siempre 
me acompaña. La mayoría de las veces dis-
fruto inspirarme de todo lo que me rodea, sea 
tanto un elemento visual, auditivo o de otra 
índole.

Roberto Fabelo: Toda la música y el jazz, 
específicamente, me acompañan y me re-

velan muy a menudo elementos visuales, en 
una especie de simbiosis que me nutre emo-
cionalmente.

 
¿EN QUÉ MEDIDA TUVIERON EN CUENTA 
LAS CUALIDADES FORMALES DEL JAZZ A 
LA HORA DE COMPONER LA PINTURA? 

R. F.: Obviamente, la música y el jazz 
mismo están en la esencia de la imagen que 
elegimos Gabriel y yo para esta pieza. La 
caracola, que es recurrente en mis traba-
jos, nos pareció una imagen sugerente del 
sonido y de su misma proyección. Todo el 
sentido del color y el conjunto de motivos 
que rodean la imagen fueron incorporados 
y fusionados por Gabriel.

G. F.: Este trabajo está concebido específi-
camente para el Festival Jazz Plaza, intentan-
do atrapar visualmente la sonoridad de este 
género, que forma parte de mis preferencias. 

EN LA MÚSICA Y EN EL JAZZ SON HABI-
TUALES LOS DUETOS, NO TAN ASÍ EN LA 
PINTURA. ¿YA HABÍAN CONFORMADO UN 
DUETO PICTÓRICO COMO ESTE? ¿CÓMO 
LES FUE EN FIESTA SONORA? 

G. F.: A mí y a mi padre nos gusta traba-
jar a cuatro manos, no solo en la realización, 
sino en el intercambio de ideas, en probar 
distintos materiales y soportes en busca de 
nuevas propuestas. Ya habíamos trabajado 
juntos en proyectos y exposiciones, en obras 
conjuntas. Un ejemplo de ello fue una mues-
tra en homenaje a Antonia Eiriz. 

R. F.: Trabajar juntos nos ha proporcionado 
siempre un placer gratificante. En esta pieza 
nos metimos hasta el fondo, las cuatro manos 
y las dos cabezas. El trabajo en colectivo re-
clama cierta orquestación, y a la vez un con-
trapunteo por lo general enriquecedor, como 
ha sido con Fiesta sonora. Estoy muy feliz de 
haber hecho este trabajo con mi hijo.

¿QUÉ INFLUENCIA TIENE LA MÚSICA EN 
SU PINTURA? ¿LA ESCUCHAN MIENTRAS 
REALIZAN UNA OBRA? 

R. F.: Ya me he referido a la influencia de 
la música en mi trabajo y esencialmente en 
mi vida. Me acompaña mientras trabajo y lo 
hace sin obstruirme, es una sonoridad que 

me ayuda muchísimo. A veces, en la soledad 
del estudio, canto. Es algo con lo que estoy 
entrañablemente vinculado.

G. F.: Muy a menudo me acompaño de la 
música mientras trabajo, me da felicidad y 
vida a la hora de realizar mi obra.

 
¿ALGUNA OTRA IDEA O MENSAJE QUE DE-
SEAN COMPARTIR? 

G. F.: Agradecido con los organizadores 
del Festival, de este proyecto que cada vez 
crece más y con más éxitos.

R. F.: Los dos agradecemos al equipo de 
organizadores: a Jorge, a Vitico, a Roberto, a 
Mayte… Les deseo muchos éxitos en la reali-
zación del Jazz Plaza. 

por dos Fabelo 



4

Fe
st

iv
al

 In
te

rn
ac

io
na

l. 
 J

A
ZZ

 P
LA

ZA
20

21

PROGRAMACIÓN online del 19 y 20
de enero

MARTES 19
Trasmisión por cadena de 130 páginas de face-
book streaming Cuba y canal youtube Ministerio 
de Cultura. 
10:00 a.m. - 10:10 a.m. 
Palabras inaugurales / Presentación del audiovi-
sual: Coloquio Internacional de Jazz: 15 años de 
historia. Por Neris González Bello (musicóloga / 
fundadora y coordinadora general del Coloquio In-
ternacional de Jazz).
10:10 a.m. - 11:00 a.m. 
Sesión tributo / homenaje a Miguel Faílde en el 
centenario de su fallecimiento.
Panel: Eterno presente de Miguel Faílde: el dan-
zón en el jazz. Panelistas: Janio Abreu, Harold 
López-Nussa y Ethiel Faílde. Moderadora: Neris 
González Bello. (Transmisión Canal Clave. Coloquio 
1ra. parte).
11:00 a.m. - 1:00 p.m.
Revista informativa del Festival Jazz Plaza.
1:00 p.m. 
Conciertos «Estamos contigo». Ruy López-Nussa 
(27 min.).
1:30 p.m.
César López y Habana Ensemble (27 min).
2:00 p.m. - 2:30 p.m.
Coloquio, 2da. parte. Sesión «Pensar el jazz».
Panel «Acosta del jazz».
Panelistas: José Dos Santos, Pedro de la Hoz y Ja-
nio Abreu. 
Moderadora: Neris González Bello.
2:30 p.m. - 3:00 p.m.
Sesión «Sembrando la semilla».
Clase magistral «Multinstrumentista: ¡Ser o no 
ser!», 1ra. y 2da. parte.
Profesor Victor Goines (Estados Unidos).
3.00 p.m.
Conciertos «Estamos contigo». Roberto Fonseca.
3:30 p.m.
Bobby Carcassés.

4:00 p.m. - 4:30 p.m.
Conferencia de prensa.
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» (20 min.): Video clip 
Bobby                Carcassés / Orquesta Aragón y Michel Herrera 
/ Material por los 20 años / Baterías a la Carbonara.
6:00 p.m. - 7:00 p.m. 
Descarga de jazz: concierto de Pancho Amat. In-
vitado: Javier Colina. (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 Pupy y los 
que Son Son en La Tropical.
8:00 p.m. - 9:00 p.m. 
Homenaje a Muñequitos de Matanzas por Alejan-
dro Falcón (solo online).

MIERCOLES 20
10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Coloquio, 1ra. sesión. Tributo / homenaje a Arman-
do Romeu en el Aniversario 110 de su natalicio.
Panel «Armando Romeu González: un maestro cu-
bano del jazz». 
Panelistas: Bobby Carcassés, Mario Romeu y Mi-
guel Ángel García. Moderador: Pedro de la Hoz. 
(Transmisión Canal Clave. Coloquio 1ra. parte).
11:00 a.m. - 1:00 p.m. 
Revista informativa del Festival Jazz Plaza.
1:00 p.m. 
Conciertos «Estamos contigo». Lázaro Valdés.
1:30 p.m. 
Carlos Miyares.
2:00 p.m. - 2:30 p.m. 
Sesión «Pensar el jazz». 
Panel «La escuela cubana de metales en el jazz».

Panelistas: Eduardo Sandoval, Roberto García y 
Michel Herrera. Moderadora: Neris González Bello.
2:30 p.m. - 3:00 p.m. 
Sesión «Sembrando la semilla».
Clase magistral «Desempeño de la cuerda de ins-
trumentos de viento en sesiones de grabación y en 
vivo», 1ra. parte. Profesores: Eduardo Sandoval, Yu-
niet Lombida y Antonio «Tonito» González (Cuba).
Clase magistral «Del uso de lo electrónico en el jazz: 
un universo creativo». Profesores: Roberto Fonse-
ca, Yandy Martínez y Ruly Herrera (Cuba).
3.00 p.m. 
Conciertos «Estamos contigo». Alejandro Falcón.
3:30 p.m. 
«Drums La Habana”. Rodney Barreto.
4:00 p.m. - 4:30 p.m. 
Conferencia de prensa.
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»: Hernán Lopez-Nus-
sa. Foto de Familia / Atenas Brass Ensemble / Hé-
ctor Quintana «Homenaje Benny Moré» / Alberto 
Lezcay y Formas.
6:00 p.m. - 7:00 p.m. 
Descarga de jazz. César López y Habana Ensemble. 
(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: Manolito Simonet en La 
Tropical.
8:00 p.m. - 9:00 p.m. 
Concierto Alain Pérez y su Quinteto. Transmisión 
Canal Clave e Internet. Horario estelar: 9:00 p.m. 
a 10:00 (Transmisión por Canal Clave: Alejandro 
Falcón y Muñequitos de Matanzas).



5

N
O

. 0
0

20
21

D
IA

R
IO

del Jazz Plaza
lourDes MeDeros

B
andidos All Stars es el título del tema 
compuesto por Roberto Fonseca, di-
rector artístico de esta nueva edición 

del Festival. Interpretada por La Banda Jazz 
Plaza a.k.a. Bandidos All Stars y Bobby Car-
cassés, el tema es un homenaje al showman, 
quien fundó en 1980 este certamen de gran 
impacto artístico y social.

«Es un homenaje que hacemos al festival y 
al maestro Bobby, además de a todos los mú-
sicos que han aportado a este género. Una de 
las ideas es que el jazz —que en sus inicios 
fue considerado una música popular y des-
pués de élite— sea disfrutado como música 
popular, en el sentido de masividad. Así que 
con este video queríamos que se reflejaran 
elementos de la cubanía como la elegancia, 
el humor, el virtuosismo a la hora de ejecutar 
música, la sencillez y la sencillez».

Bandidos All Stars reúne a una parte de 
los talentos jazzísticos del momento, como 

Javier Zalba, Michel Herrera, Emir Santa Cruz 
& Espiral, Ruly Herrera, Harold Madrigal, Dani 
Arce, Yandy Martínez, Andrés Coayo, Adel 
González y Robert García y el propio Fonseca. 
Sobre esta banda y el resultado del clip que 
acompaña al tema, nos comentó el pianista:

«Bandidos All Stars tiene ese nombre por-
que todos son, como decimos en buen cuba-
no, unos jodedores. Pero al mismo tiempo 
nos respetamos mucho y sobre todo cuida-
mos de la cultura cubana. Es un video muy 
fresco, está todo lo que es Cuba ahí, no tengo 
palabras para describir mi emoción, que se 
multiplica además porque se haya decidido 
mantener el festival en esta época tan difícil 
para los músicos. El hecho de que se manten-
ga el certamen nos da ánimo para preparar 
cosas y desahogar todo lo que tenemos des-
pués de un periodo tan largo en casa». 

Sobre sus impresiones finales, este exce-
lente compositor aseveró sentirse muy entu-

siasmado con la realización del evento, que 
a pesar de sus peculiaridades, debido a la 
covid 19, conservará ese espíritu de armonía, 
elegancia y disfrute de un género tan exquisi-
to en nuestro país:

«Estuve muy contento cuando Joseph me 
enseñó la idea y el Centro apoyó el video. Es 
un material muy fresco y jocoso, y en mo-
mentos tan difíciles como este la intención 
es despertar alegrías, y para ello la música es 
una de las mejores curas que podemos tener. 
Nuestro papel ahora es dar amor al público, 
que lo necesita y está ávido de compartir y 
disfrutar».

Roberto Fonseca y Temperamento están 
programados para la clausura en la Sala Ave-
llaneda el domingo 24. La cita cuenta ade-
más con invitados de lujo. 



Jazz Plaza o la capacidad 
para crecer Maylin CaMillieri

H
ace ya algunos años tuve la oportuni-
dad de entrevistarla. Como buena ami-
ga, me abrió las puertas de su casa. 

Recuerdo que en esa oportunidad el Coloquio 
arribaba a sus diez años, y era el pretexto para 
conversar con Neris González Bello, coordina-
dora general y fundadora del evento teórico 
que tiene lugar como parte del Festival Inter-
nacional Jazz Plaza.

A seis años de esa conversación, el Festival 
nos vuelve a unir para dialogar acerca de las 
generalidades que proyecta la decimosexta 
edición del Coloquio Internacional de Jazz 
Leonardo Acosta in Memoriam. Platicar con 
Neris siempre resulta interesante. En esta 
ocasión, el encuentro tiene como escenario 
el Salón 1930 del emblemático Hotel Nacio-
nal de Cuba, donde se presenta la imagen 
gráfica, sonora y audiovisual que acompaña-
rá cada jornada del Jazz Plaza.

¿CUÁLES SON LAS PROYECCIONES DEL 
COLOQUIO?

Este año tendrá una característica especial, 
y es que nos haremos eco de esta nueva herra-
mienta que ha caracterizado el accionar de 
nuestros artistas no solo de Cuba, sino también 
del resto del mundo, para mantenerse activos y 
socializando parte de su quehacer artístico.

Tendremos dos modalidades: la presencial 
y la online, esta última haciendo uso también 
de las redes sociales y de todas sus potencia-
lidades en la contemporaneidad. Sesionare-
mos en el Centro Cultural La Plaza, de 31 y 2, 
La Habana, del 21 al 23 de enero.

Tendremos un programa que va a rendir 
tributo a una serie de personalidades que no 
solo han sido cruciales en el desarrollo y evo-
lución del jazz en nuestro país, sino también 
de la música y de la cultura cubanas en gene-
ral. Es el caso de los centenarios de Cándido 
Camero, Chico O’Farrill, y Frank Emilio Flynn, 
el aniversario 110 del natalicio de Armando 
Romeu, el centenario del fallecimiento de Mi-
guel Faílde, y el 80 cumpleaños del Maestro 
Chucho Valdés, alguien muy importante para 
el desarrollo del género, no solo en Cuba, sino 
a escala internacional.

Vamos a rendir un tributo especial a Leo-
nardo Acosta que estará a cargo de Alexis 

Entrevista a Neris González Bello, coordinadora general del Colo-
quio Internacional Leonardo Acosta in Memoriam.

Vázquez. Va a generarse una descarga con 
los saxofones como protagonistas, a partir de 
esos temas emblemáticos que él disfrutaba 
interpretar y escuchar, aparejado con un mo-
mento teórico alrededor de la importancia 
que reviste la figura de Acosta para la historia 
del jazz en nuestro país.

Estaremos presentando discos de jazz 
que fueron concretados durante este tiem-
po de pandemia por sellos discográficos de 
nues  tro país o por gestión independiente 
de nuestros propios artistas.

Vamos a generar acciones como clases 
magistrales, no solo presenciales, sino tam-
bién online. Desempolvaremos esos archivos 
de clases magistrales realizadas en ediciones 
anteriores, pero lo haremos como un produc-
to audiovisual con un carácter didáctico, 
cuyo alcance, proyectamos, pueda ir más allá 
de las redes, para llegar fundamentalmente 
a nuestras escuelas de música de los dife-
rentes niveles. Será el modo de extrapolar el 
coloquio de su escenario académico habitual 
para llevarlo hasta esos centros de forma-
ción. Asimismo, el carácter online del evento 
se refuerza a partir de un paquete de progra-
mas de doce minutos dedicado al género en 
varias secciones, que durante los seis días  
pueda transmitirse a través de las redes, por 
streaming Cuba y que quizás llegue a la pan-
talla chica. Ese es nuestro mayor anhelo.

¿CÓMO VE NERIS GONZÁLEZ BELLO EL 
JAZZ PLAZA DE AQUÍ A TREINTA AÑOS?

El Festival en los últimos años ha demostra-
do tener la capacidad de crecer exponencial-
mente, del mismo modo en que han ido emer-
giendo las nuevas oportunidades, las nuevas 
herramientas, las nuevas estrategias dentro 
de la industria musical.

El Jazz Plaza no es solo un festival, sino una 
fiesta de la música en nuestro país. El Comité 
Organizador ha tenido el buen tino de saber 
conectar el género, y todo lo que involucra a la 
escena del jazz en nuestro país con otras ma-
nifestaciones artísticas, no solo desde la propia 
identidad visual que tiene hoy día, donde se 
ha involucrado o ha generado alianzas con los 
Premios Nacionales de Artes Plásticas, sino 
también con otras manifestaciones como la lite-

ratura y la danza. Esto, en buena medida, ha sido 
parte importante de esos elementos que han 
permitido ese crecimiento y su fortalecimiento.

Incluso, y sobre todas las cosas, por el interés 
que reviste para muchísimos músicos fuera de 
nuestras fronteras, ya para todos los que sean 
amantes de este género, para los que lo prac-
tiquen de un modo u otro, el Jazz Plaza se ha 
convertido en un centro de atención. De aquí a 
treinta años, dependerá por supuesto de cómo 
se mueva el mundo desde el punto de vista so-
ciopolítico, de cómo nosotros logremos sortear 
todas esas dificultades, situaciones como esta 
que se ha generado en el 2020. Dependerá de 
cuánto nos acompañe la suerte en ese sentido.

Vamos a estar mucho más fortalecidos de 
lo que estamos hoy. Y fíjate que te hablo de 
que, para mí, el Jazz Plaza es uno de los me-
jores eventos de música que existe en Cuba 
desde hace mucho tiempo, así que, si te ha-
blo de que podemos fortalecerlo mucho más, 
tendremos que potenciar la participación de 
artistas de otras latitudes que no son tan asi-
duos a nuestra fiesta.

Estados Unidos es un mercado bastante 
seguro y recurrente, pero existen muchísi-
mas opciones que valdría la pena potenciar, 
que en alguna que otra edición estuvieron 
por acá. Lo mejor entonces es que a través de 
estudios de mercado, de estrategias de mar-
keting, de conexiones que logremos realizar, 
podamos traerlos de vuelta y enriquecernos 
mucho más, y que siga siendo el Jazz Plaza 
una fiesta de la música cubana. 
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A 
pesar de que la pandemia no permi-
tió que el Festival Jazz Plaza contara, 
como es habitual, con la presencia fí-

sica de artistas internacionales, en esta oca-
sión se celebrará por primera vez una edición 
virtual en celebración de los 34 años de la 
organización HotHouse de Chicago.

Con la colaboración del Centro Nacional 
de Música Popular, el Instituto Cubano de la 
Música, el Ministerio de Cultura y el HotHou-
se, el evento estará producido por Margueri-
te Horberg (curadora, productora ejecutiva y 
fundadora de la organización), quien durante 
más de treinta años ha estado al frente de la 
creación de innumerables programas públi-
cos de festivales reconocidos internacional-
mente y proyectos de intercambio interna-
cional. El otro productor ejecutivo a cargo de 
estos conciertos será Raúl Cuza, quien cum-
ple igual función en la Agencia de Talentos 
Cuza Agency, una empresa con sede en Mon-
treal, Canadá, especializada en la música del 
mundo, con un conocimiento muy fuerte de 
la música latina y africana.

Históricamente, HotHouse ha sido iden-
tificado como uno de los principales lugares 
públicos de Chicago, que presentaba una 
gama de trabajos contemporáneos y tradi-
cionales de toda la diáspora africana. Como 
parte de ese enfoque, fue la primera orga-
nización en Chicago en acoger a artistas 
cubanos en Estados Unidos, como Los Van 
Van, Irakere, Barbarito Torres, Sierra Maes-

tra, Orquesta Aragón, Los Muñequitos de 
Matanzas y Chucho Valdés. 

De modo que, durante los días 18, 21, 22, 
23 y 24 de enero sucederán conciertos con 
varios artistas cubanos y extranjeros de gran 
prestigio internacional. Para el día 18 se ha 
preparado un programa especial por el Día 
de Martin Luther King, con un panel especia-
lizado que integran, como moderador, James 
Early (exfuncionario del Instituto Smithso-
nian, con treintaiún años de servicio en una 
multitud de puestos), además de los músicos 
James Sanders, Jean Leroy, Arturo O’Farrill y  
Michele Rosewoman. Además, se presentará 
el dúo ShaZah (sitarista Shanta Nurullah y 
vocalista Zahra Baker).

Para el jueves 21 tendrán lugar los concier-
tos de Roscoe Mitchell, Ernán López-Nussa, 
Hamid Drake, Bobby Carcassés y Larry Blu-
menfeld. El día siguiente está reservado para 
Cucurucho Valdés; Ari Brown con Yosef Ben 
Israel y Charles Heath; Coco Elysse y Alexis 
Lombre e Ivan Taylor; Frank Fernández, y 
Rich ton Thomas como anfitrión.

El fin de semana reunirá dos programas 
especiales. El día 24 a los artistas James San-
ders y Leandro Varady; Roberto Fonseca; Ben 
La Mar y Orlando Valle «Maraca», con Mark 
Ruffin como anfitrión. El domingo cerrará 
con las actuaciones de Enrique Pla; Toméka 
Reid y Junius Paul; Rolando Luna y Richard 
Steele. H
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José Dos santos

E
l saxofón es uno de los instrumentos 
claves en la música contemporánea. Su 
ductibilidad, matices y profundidades 

diversas, dependiendo de su rango, ha enri-
quecido la paleta sonora universal desde su 
aparición, a principios de la década de 1840, 
a manos del belga Adolphe Sax.

Ello se confirma con el Quinteto Cubano 
de Saxofones —o como se han dado en nom-
brar: el Cuban Sax Quintet—, una singular 
fórmula criolla que amplía y profundiza un 
sendero por el que han transitado unos po-
cos en nuestro país. La referencia similar 
más contemporánea y conocida es el cuarte-
to de estos instrumentos que tiene por sede 
la ciudad de Santiago de Cuba.

Formación de notables instrumentistas, 
mayoritariamente vinculados al jazz, el quin-
teto que tiene al entusiasta Germán Velazco 
como director artístico hizo su aparición en 
planos estelares al obtener Gran Premio Cu-
badisco 2019 con Saxofones Lives Sessions, 
de la Egrem.

La experiencia del profesor Evaristo Denis 
Baró y del trío integrado por Cesar López, Al-
fred Thompson y Germán se completó con la 
pujanza del joven Yamil Schery, laureado en 
concursos Jojazz.

Ya se había anticipado el propósito por Ve-
lazco y César de reunir a saxofonistas de pri-
mera línea en un proyecto que fuera más allá 
de las convenciones tradicionales. Entonces 
se advirtió que «a Germán le seducía probar 
con una quinta voz» añadida a los tradicio-
nales cuartetos. Esta formación no sería la 
primera, porque recordó a la pinareña Arcis 
y la guantanamera Conatus, aunque con per-
sonalidad diferente, pues partiría de sus 
propias composiciones.

En eso han trabajado 
en este periodo de 
p a n d e m i a , 
según 

nos declaró Germán a poco de comenzar la 
nueva cita, preparando nuevo material que 
podrá ser apreciado en la edición 36 del Fes-
tival Jazz Plaza.

Sus integrantes, obligados a postergar pla-
nes de presentaciones públicas, no han deja-
do de crear y acumulan grandes deseos de 
exponer su nueva obra.

La mayoría de ellos cargan con una lumi-
nosa trayectoria en la que se reiteran nom-
bres y grupos muy significativos en la músi-
ca cubana, desde Chucho Valdés e Irakere 
hasta José Luis Cortés y NG la Banda, sin ol-
vidar a Cubanismo, Pablo Milanés, Habana 
Ensemble, Habana Sax y la Orquesta Revé, 
por mencionar algunos de su extenso currí-
culo, a la que se suma la naciente carrera 
del talentoso Yamil Schery.

Así, hoy se puede leer en internet: «Con 
depuradas técnicas y fabulosas improvisa-
ciones, la placa Cuban Sax Quintet devela la 
historia del saxofón soprano, alto, barítono y 
tenor, para reverenciar la música cubana, al 
tiempo que representa un agasajo singular en 
el aniversario 55 de la disquera más antigua 
de Cuba».

El texto fue escrito en víspera del concier-
to que tuvo lugar en marzo de 2019, en el ca-
pitalino Teatro Martí, por ese aniversario de 
la casa discográfica Egrem, encargada de la 
edición del fonograma.

Otra nota, en este caso de 
Meri Córdova, habla de 
«Las cinco joyas 
del saxo-
fón 

cubano», a los que considera «saxofonistas 
élites de nuestra música», cuya confluencia, 
estima, «es un regalo para el alma de los cu-
banos, en un momento en que la mercantili-
zación amenaza seriamente con desfigurar 
el arte, anular a los grandes talentos de la 
música cubana y generalizar un ambiente 
nada favorecedor para los más altos valores 
nuestra cultura».

Es de suscribir que «entre los muchos 
méritos de este proyecto… [destaca]… el de-
sarrollo histórico del saxofón en Cuba, vincu-
lado en gran medida a la canción en sus múl-
tiples formas, a la música popular bailable 
y al jazz cubano. Un modo de hacer música 
que nació desde los ámbitos esenciales de la 
cubanidad y que produjo particulares formas 
de transculturación en nuestra música».

La música que podemos esperar del 
Quinteto debe ser síntesis de muy diversos 
mundos, como ya lo mostraron «desde la 
polifonía barroca, el lirismo de las baladas, el 
sentimentalismo del bolero». Ello sin desde-
ñar la «música bailable, el jazz más “clásico”, 
pero también el jazz más cubano».

Con esos atributos e historia, solo cabe 
esperar cosas muy buenas del Cuban Sax 
Quintet, que, a pesar de su nombre anglo-
sajón, desborda cubanía en cada una de sus 
notas. 

NUEVAS PROPUESTAS EN JAZZ PLAZA 2021
CUBAN SAX QUINTET
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cuando el talento 
se impone

L
amentablemente, entre nosotros han 
sido en extremo escasas las produccio-
nes dentro de los terrenos del jazz rock. 

Incluso, diría que en ciertas zonas de la crítica 
y de los musicólogos locales, el rechazo a tal 
manifestación ha sido notorio. La reacción en 
oposición al jazz rock en Cuba parte de dos ob-
jetivos de defensa ciertamente esenciales: lo 
cubano y lo original, que son dos derivaciones 
a escalas distintas de un mismo problema: la 
identidad. Sin embargo, lo cubano se ha defen-
dido como programática institucional más que 
como conceptualización contemporizada, y lo 
original es exigido como acreditación del mila-
gro personal de ese pequeño dios que se cree 
el artista moderno, más allá de que ponga o no 
a funcionar de modo original los contenidos 
espirituales de nuestra cultura.

Por suerte, aunque demasiado lento para 
mi gusto, en Cuba las cosas empiezan a 
cambiar y así, entre nosotros, ya hay agru-
paciones que defienden el jazz rock como su 
discurso artístico. Tal es el caso de Real Pro-
ject, la banda encabezada por el baterista y 
compositor Ruly Herrera.

El antecedente directo del grupo fue el 
disco titulado Mal tiempo, excelente propues-
ta acreditada a Ruly Herrera y que fuese ga-
lardonada en la categoría de jazz del Premio 
Cubadisco correspondiente a 2015. 

El debut bajo el nombre de Real Project 
ocurre en 2017, cuando sale al mercado un 
álbum homónimo con arreglos orquestales a 
cargo de Ruly Herrera y del tecladista Jorge 
Luis Lagarza (Yoyi). Aquí encontramos abun-
dancia de solos bien calientes a cargo de los 
cuatro integrantes de la banda y la partici-
pación de varios vocalistas invitados (David 
Blanco, Luna Manzanares, Zule Guerra, Diana 
Fuentes y Héctor Téllez Jr.), en distintos cor-
tes de un CD que hay que escuchar con sumo 
detenimiento.

Lo más reciente que conozco de Real Pro-
ject es su disco homenaje por los cincuenta 
años del Grupo de Experimentación Sonora 
del Icaic. Se trata de un álbum de versiones de 

diez temas del GESI, con la particularidad de 
que no escogen el repertorio más conocido y 
promocionado de dicha formación. Estamos 
ante un fonograma en el que, de las raíces de 
la música cubana, se aprovecha todo lo que 
pueda enriquecerla, desde el jazz, el rock, 
música académica, técnicas electrónicas y 
de grabación, hasta el uso de rasgos distin-
tivos de la canción cubana contemporánea. 
De manera sabia, aquí se han alternado tanto 
piezas cantadas como instrumentales, en re-
presentación de las dos líneas cultivadas por 
el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic.

Pudiera referirme a las virtudes de cada 
una de las piezas registradas en el CD, pero 
solo haré referencia a tres de ellas: Repen-
tino, original de Pablo Menéndez y que lo 
recibo como un homenaje a Anselmo Febles 
«Chembo», figura hoy olvidada en nuestro 
contexto pese a su extraordinario trabajo en 
el GES y luego en el primer Afrocuba; Raga, 
un tema inédito facilitado por Silvio Rodrí-
guez para que viese la luz; y Tonada para dos 

poemas, que inteligentemente no pretendió 
emular con el extraordinario solo hecho en 
su momento por Emiliano Salvador, sino ren-
dirle tributo a ese grande del piano por medio 
de usar su instrumento de batalla durante 
muchos años: el Fender Rhodes.

Así pues, quienes entre nosotros se intere-
sen por propuestas de jazz no manidas, les re-
comiendo busquen el trabajo de Real Project y 
comprobarán que este es un grupo de alto vue-
lo artístico, que sirve para corroborar la idea de 
que la comprensión de los problemas globales 
planteados a nuestra cultura y a su vanguardia 
creativa sigue colocando al artista cubano ante 
el enigma de lo universal, como a Edipo frente a 
la Esfinge. El jazz rock y la fusión en su sentido 
más amplio, esencia de lo que Ruly y sus músi-
cos nos proponen, resultan una reformulación 
de la dialéctica entre lo universal y lo nacional, 
entre la tradición y la vanguardia, en los mis-
mos términos de hipérbole y trauma a que han 
llegado en la actualidad la internacionalización 
de la economía y de la cultura. 

Real Project
Joaquín Borges-triana



10

Fe
st

iv
al

 In
te

rn
ac

io
na

l. 
 J

A
ZZ

 P
LA

ZA
20

21

U
na baja colateral que provocó la co-
vid-19 en Cuba se sintió a finales de 
noviembre de 2020 al impedir la ce-

lebración, habitual desde 1997, del concurso 
anual de jóvenes jazzistas conocido como 
JoJazz, momento que goza de creciente in-
terés y respaldo en el movimiento estudiantil 
de música y jóvenes intérpretes y se ha ido 
extendiendo más allá de la capital cubana. El 
JoJazz implica desplazamientos, contactos 
físicos de concursantes y jurados, infraes-
tructuras, coordinaciones y movilizaciones 
muy difíciles de alcanzar de forma virtual o a 
distancia. Por ello, la obligada pausa.

De todas formas, los entusiastas integran-
tes de este movimiento, constituidos en gran 
medida por las nuevas hornadas de jóvenes 
que cuentan con formidables escuelas de mú-
sica, cada vez más abiertas a la contempora-
neidad, no han dejado a un lado sus ilusiones 
artísticas y seguirán creciendo aún sin contar 
todavía con cátedras de jazz, como sí existen 
en lugares con menos tradición y potenciali-
dad. Según informaciones, JoJazz ha tenido 
más de mil doscientos participantes en sus 
veintidós ediciones. Seis de sus premiados han 
obtenidos lauros en el Festival de Montreaux.

Es válido recordar hoy lo que el propio 
Alexis Vázquez me narró sobre el origen de 

JOJAZZ Y PANDEMIA
UNA PAUSA OBLIGATORIA

JoJazz: «Corría la década de los noventa y el 
movimiento jazzístico cubano estaba en un 
buen momento. El Festival Internacional Jazz 
Plaza había logrado el gran salto de esta for-
ma de expresión dentro de la música cubana 
y existían numerosos grupos de indiscutible 
calidad, liderados por importantes nombres. 
Años antes, con la creación de la Orquesta Cu-
bana de Música Moderna, luego instituida en 
las provincias, se había logrado la realización 
de conciertos, grabaciones, seminarios de su-
peración y otras actividades que permitieron 
poner a los jazzistas en primer plano dentro 
y fuera del país. Ese movimiento cultural de-
sarrolló un amplio interés entre los jóvenes 
músicos y estudiantes de las escuelas de arte, 
los cuales, a pesar de no contar con planes de 
estudio sobre el género ni instrumentos musi-
cales apropiados, luchaban por ser incluidos 
en la programación del Jazz Plaza.

»En el año 1997, se me ocurrió proponerle 
al Comité Organizador realizar una especie 
de prefestival juvenil con todos esos grupos, 
y de ellos seleccionar uno para invitarlos al 
Jazz Plaza. Su éxito me permitió ver la posi-
bilidad de realizar un evento competitivo con 
los jóvenes jazzistas, independiente del Jazz 
Plaza. Durante algunos meses trabajé en las 
ideas del Concurso y se lo propuse al Maestro 

Roberto Chorens, en aquel momento director 
del Centro Nacional de Música de Concierto, 
quien lo aprobó y me apoyó en su realización. 
Para esa fecha mi hijo Amilkar Vázquez y yo 
dirigíamos artísticamente el Club de Jazz La 
Zorra y el Cuervo. Nos dirigimos a Redento 
Morejón y Antonio Henríquez, directivos de 
Carishow, empresa a cargo del club, quienes 
aceptaron el proyecto y crearon la estructu-
ra económica adecuada para su realización. 
Luego nos reunimos con Fernando Rojas, en-
tonces presidente de la Asociación Herma-
nos Saíz, quien nos brindó el apoyo de dicha 
institución.

»Hoy JoJazz es una realidad indiscutible 
que ha permitido ver al movimiento jazzísti-
co cubano desde una nueva óptica. Sus gana-
dores y competidores han trascendido viejos 
esquemas y pasean sus éxitos por todos los 
continentes.

»”Soy un JoJazz” es una categoría musi-
cal y humana. “Somos JoJazz” es símbolo 
de unión, amistad, amor a la vida y a nuestra 
cultura».

Hay confianza en que, como Cuba entera, 
superará los efectos negativos de su actual si-
tuación, el joven jazz cubano mantendrá su vi-
talidad más allá de cualquier pandemia, para 
dicha de la música y la cultura nacionales. 

José Dos santos



C
ompositor, cantante y productor, 
Edesio Alejandro ha interpretado te-
mas o colaborado en la creación de 

artistas tan reconocidos como Gladys Kni-
ght, Scatman John o Johnny Ventura. Este 
hombre tiene un toque casi mágico y una 
capacidad increíble para adaptarse, elemen-
tos que le han permitido navegar en aguas de 
toda índole y mantenerse a flote a pesar de 
cualquier obstáculo.

Recién galardonado con el Premio Nacio-
nal de Música, Edesio accedió a compartir, al 
menos, un trozo de la sabiduría.

¿CUÁL ES SU POSICIÓN CON RELACIÓN A 
LOS PREMIOS?

Estoy de acuerdo con quienes afirman que 
no se trabaja con los premios como objetivo, 
pero a la vez debo decir que me encanta te-
nerlos. El reconocimiento, sobre todo del pú-
blico, es más importante para un artista que 
el dinero. Para mí, por ejemplo, el pueblo de 
Cuba ha sido un regalo enorme, pues a pesar 
de todos los cambios por los que ha atravesa-
do mi vida como creador, siento que siempre 
me han respetado y admirado.

No suelo participar en concursos desde 
hace muchos años. De joven, en 1984, me 
presenté y gané el XII Concurso Internacional 
de Música Electroacústica de Bourges, Fran-
cia, en la categoría de Música Electroacústi-
ca. Era la primera vez que un cubano ganaba 
un primer premio en un certamen cualquiera 
de composición a nivel mundial, y para mí fue 
un salto grande.

Luego están los otros premios, los que 
recoges después de años de trabajo. Esos 
me gustan más. De entre todos los que me 
han tocado, el más grande es el que acaban 
de darme recientemente en Cuba, pues el 
reconocimiento de mi país me hace particu-
larmente feliz.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL EDESIO ROCKE-
RO HACIA EL HOMBRE DE BLANCO?

Esta historia comienza en 1992, cuando 
pasé uno de los peores momentos de mi vida. 

Además de las cosas que me pasaron a 
nivel personal, también vino el periodo espe-
cial, perdí mis instrumentos en un accidente 
y, para colmo, me quedé sin trabajo. En re-
sumen, toqué fondo, y en ese momento me 
tocó reinventarme.

Decidí irme a Canadá a fregar platos con 
tal de ayudar a mi familia. Una vez allá, ade-
más de fregar platos, tuve la suerte de que 
un productor importante se fijara en mí y 
me llevara a una disquera para ofrecerme un 
contrato. Allí me daban cinco millones de dó-
lares por cinco años, con la única condición 
de que «saltara» y me quedara a vivir en Es-
tados Unidos.

Como cada hombre es de donde le toca y 
no de donde quieren que sea, no pude aceptar, 
pero sí asimilé unos consejos que me dio aquel 
productor. Él me dijo que los tipos sin dinero y 
sin demasiada voz, como yo, necesitaban bus-
carse su propio lugar en el espacio y descubrir 
su verdadera identidad. Me aseguró que cuan-
do diera con eso, triunfaría.

Un día me invitaron a un concierto de 
Prince, que por entonces estaba de 
moda con su Purple Rain, y sobre 
el escenario veo que entra un 
carro morado y se bajan dos 
tipos que empiezan a hablar 
junto a la música. Ahí des-
cubrí el rap y entendí que 
por ese camino estaba la 
solución a mi problema de 
la voz y también la clave 
para dar con mi identidad.

Regresé a Cuba y pude 
traer algunos instrumentos 

para empezar de cero. Me fui para mi antiguo 
barrio de San Leopoldo y conecté de nuevo 
con el niño que fui, lo cual me ayudó a pensar 
en algo completamente diferente a lo que ha-
bía creado hasta entonces.

Me metí en el estudio, escribí las primeras 
canciones mezclando rap con esa onda de 
funky, R&B y algo de rock, a lo que luego le in-
corporé las raíces cubanas del son, la conga 
o la rumba. El resultado fue que seis meses 
más tarde había hecho Black Angel (1999), 
mi primer disco en solitario, el cual terminó 
vendiendo seiscientas mil copias y fue elegi-
do entre los mejores del año de World Music 
en Europa.

De ahí se desprendió Blen-Blen, un tema 
que se puso muy de moda en las listas eu-
ropeas, tanto, que un día me llamó un amigo 
desde los Alpes suizos y me puso el celular 
en altavoz para que escuchara que lo esta-
ban poniendo allá arriba, adonde la gente iba 
a esquiar. 

sanDy MeDeros
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L
a ruta del jazz en Cuba está alfombra-
da de talentos, jóvenes y consagrados, 
que asumen el desafío de perpetuar, 

con su propuesta artística, el vínculo añejo 
entre diversas culturas. En ese panorama, 
Ernán López-Nussa emerge como uno de los 
pianistas más representativos. A su maestría 
como arreglista e intérprete se añade una 
vasta competencia musical y una noción 
cultural de amplios horizontes. Todo ello se 
articula y complementa coherentemente en 
su propuesta creativa, destacable por la sen-
sibilidad, el buen gusto, el fraseo exquisito, el 
uso y la explotación de matices, las melodías 
originales, el marcado lirismo, la sutileza, el 
respeto por la tradición musical y el sumo 
cuidado de los códigos que aborda.

En él es trascendente el acervo musical 
que atesora, en el que confluyen Europa y 
América como un todo. Por su filiación, hay 
en su obra un entramado en el que resaltan 
afluentes de una corriente francesa, que 
hereda por tradición familiar. Su estilo inter-
pretativo y composicional propone un cruza-

miento entre ambos patrimonios. Ernán los 
integra y los devuelve en un quehacer singu-
larísimo que también incorpora elementos 
de las raíces nacionales, dando lugar a un 
producto muy contemporáneo, que deja cla-
ro sus orígenes. 

En él dialogan diversos imaginarios so-
noros, y se entrelazan códigos genéricos y 
estilísticos distantes en el tiempo y/o en pre-
supuestos estéticos. El jazz, la música clásica 
y la cubana se erigen en sus horcones funda-
mentales, esta última representada a través 
del son, la rumba, el danzón o concreciones 
afrocubanas, donde el uso del tumbao devie-
ne recurso efectivo y recurrente para reafir-
mar y legitimar el sentido de cubanidad.

Todo ello es constatable en la extensa dis-
cografía que atesora, de alta factura y exce-
lentes niveles de realización. Títulos como 
Figuraciones, Habana Report, Invención Le-
kszycki, From Havana to Río, Veinte pianos o 
Sacrilegio, son algunos de los más represen-
tativos, y de ellos, los tres últimos fueron me-
recedores del Gran Premio Cubadisco.

Las revisitaciones a obras preexistentes 
(de amplísimo espectro) es una práctica 
recurrente en el repertorio de Ernán, oficio 
en el que se proyecta con una creatividad 
sin límites. Lo hace desde múltiples apro-
ximaciones, y en muchos casos, a partir de 
tributos a otros compositores, como Frank 
Emilio Flynn. Su álbum doble Sacrilegio es 
el más representativo en este sentido. Se 
tra   ta de un producto excepcional, en el que 
López-Nussa    versiona y subvierte el espíritu 
de piezas esenciales que forman parte de los 
 programas de estudio de piano clásico desde 
su etapa de estudiante, y a partir de un atrac-
tivo ejercicio de integración musical, trans-
grede los códigos originales y los acerca a los 
de la música cubana y el jazz, imprimiéndole 
a su producto un marcado carácter didáctico.

Son muchas las razones para repetir la 
sentencia con la que inicié este texto. La his-
toria del jazz en Cuba, insisto, está plagada 
de talentos… y Ernán López-Nussa es uno de 
los imprescindibles.  

ERNÁN LÓPEZ-NUSSA: 
UNO DE LOS IMPRESCINDIBLES
neris gonzÁlez Bello


