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reconocimiento mundial de Spotify. Y lo que diferencia a Spotify de sus
Si bien toda la vida ha sido relevante para cualquier decisor o participante en la cadena comercial de la música acceder a datos que le informen
adecuadamente sobre qué se produce, cómo se distribuye y quién consume qué, hoy —con el acelerado desarrollo de las tecnologías y el exponencial crecimiento del consumo online de música a nivel mundial— la
información asociada a nuestro ecosistema de trabajo es abundantísima. Conocerla, acopiarla e interpretarla es de una importancia vital.
Datos y estadísticas no son lo mismo que información. Aunque a menudo se utilizan indistintamente, los datos y las estadísticas se convierten en información cuando se consideran en el contexto del evento u
objeto que está siendo analizado. Podemos usar los datos y las estadísticas para perfilar información sobre eventos u objetos y proyectar
estrategias o políticas. Esto vale tanto para les compositores1, les artistas, las discográficas, las plataformas digitales de streaming, las instituciones o los gobiernos.

sica cubana, así como su exposición y accesibilidad, son asignaturas
pendientes, más allá de los esfuerzos de instituciones gubernamentales como la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) y
de otras específicas del sector cultural como el Instituto Cubano de
Investigación Cultural Juan Marinello. Pero esta ausencia y su capitalidad para el desarrollo de la música cubana —incluso como producto
exportable— no es un descubrimiento de nuestro magazine. En este
número veremos hasta qué punto es una prioridad y quiénes están
trabajando en resolverlo.
De todos estos temas y sus respectivos enfoques desde nuestro país o

competidores es su potente servicio de recomendaciones, basado en

con respecto a la música cubana, pero también de los riesgos que para

modelos de Machine Learning (ML).

la creación musical o para la diversidad en el consumo tiene la tecnologización de la industria musical global, queremos comenzar a hablar-

Por otra parte, los grandes datos (big data) se han convertido en un

les. Ese será nuestro foco delirante durante 2021.

mecanismo cada vez más destacado para resolver diferentes problemas en diversas industrias. Parece claro que la música en particular

Con nuestro trabajo sostenido desde el periodismo, analizando dón-

está buscando una solución a las ineficiencias estructurales inherentes

de están los datos, quién los tiene, por qué no están a la vista, cómo

al sistema actual, en el que se estima que se pierde el 100 % de sus

usarlos y convertirlos en información valiosa, cómo lo hacen otres,

ingresos actuales o lo que es lo mismo, pierde tanto como ingresa.

qué influencias tienen en las decisiones y las tendencias en el sector,
estaremos contribuyendo a una mejor comprensión de los avatares

Los grandes datos son cada vez más importantes y la industria musical

actuales del ecosistema musical cubano.

está empezando a utilizarlos para permitir que el consumo sea más
transparente y eficiente.

1

Nuestra revista ha decidido usar el lenguaje inclusivo, pero no lo

impone a sus autores. Desde el primer día que nos lanzamos a esta
En nuestra industria el levantamiento consuetudinario y con metodo-

aventura, elles son libres de escribir como más cómodes se sientan.

logías científicas y confiables de datos acerca de los procesos de la mú-
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ARQUEOLOGÍA
(PARC
IA L Y M U SI CA L ) DEL
ARQUEOLOGÍA!!!

PAQUETE
SEMANAL

emilio suárez gonzález / RUBÉN CABRA / DANIEL DE LA OSA
Rubén cabra
Cuando Magazine AM:PM me propuso mapear musicalmente el Paquete Semanal y
analizar varios indicadores no lo pensé ni medio segundo: “Sí, vamos a meterle”, fue
mi respuesta vía WhatsApp. El Paquete, para quienes aún no estén enterados —pienso en lectores foráneos, pues dudo mucho que algún cubano o cubana no sepa en el
2021 de qué se trata—, es una compilación de un terabyte de contenidos digitales en
distintos formatos y de diferentes manifestaciones que se distribuye semanalmente
y de manera offline en Cuba. A través de una red informal de venta, con diferentes
proveedores, este espacio se ha convertido, a la vez, en un sitio de posicionamiento
de contenidos, alternativo a los canales oficiales.
Cuando
acepté
la invitación
Cuando acepté la invitación —incluso con ese background
y siendo
consumidor
del —incluso con ese background y siendo

Emilio Suárez González
Rubén Cabra

consumidor
del Paquete—
no imaginaba la avalancha de sonoriPaquete— no imaginaba la avalancha de sonoridades que
me esperaba.
Y es que yo,
dades que
esperaba.
es que yo, melómano y cientista de la
melómano y cientista de la información, no me pude contener
y deme
pronto
me viYaveri-

información,
no me pude
contener y de pronto me vi averiguando
guandome
cómo
compilar
los materiales
durantealtodo un mes:
el de noviembre
de 2020.
Cuando Magazine AM:PM
propuso
mapear
los musicalmente
cómo
problema:
no indicadores
existe un solo
sola matriz
(lascompilar
matrices los
sonmateriales
los princi- durante todo un mes: el de noviembre
Paquete Semanal yElanalizar
varios
noPaquete
lo penséniniuna
medio
demás
2020.
El problema:
no existe
pales
proveedores
los distribuidores
y actualmente
las
conocidas
son Omega
y un solo Paquete ni una sola matriz
segundo: “Sí, vamos
a meterle”,
fue miarespuesta
vía WhatsApp.
El
(las
matrices
sonun
losanálisis
principales
Odisea,
noenterados
significa que
sean las
motivo,
hacer
de proveedores a los distribuidores y
Paquete, para quienes
aúnlo
nocual
estén
—pienso
enúnicas).
lectoresPor este
actualmente
más conocidas
varias
matrices
era interesante
pero prácticamente
en ellas
tiempo
que conta-son Omega y Odisea, lo cual no signiforáneos, pues dudo
mucho
que algún
cubano o cubana
no sepa en irrealizable
ficados
quealumnos
sean las emprendedoúnicas). Por este motivo, hacer un análisis de varias
ba paraeslauna
investigación.
Asídeque
con
el 2021 de qué se trata—,
compilación
unterminé
terabytecontactando
de conmatrices
era interesante
pero prácticamente irrealizable en el tiempo
para que
todas las
semanas
me copiaran
los contenidos
musicales
que aparecían,
tenidos digitales enres
distintos
formatos
y de
diferentes
manifestacioque
contaba
para la investigación. Así que terminé contactando con
hasta
que logré reunir
gigabytes,
es el total
muestra
estudiada.
nes que se distribuye
semanalmente
y de240
manera
offlineque
en Cuba.
A de la
través de una red informal de venta, con diferentes proveedores, este

dos alumnos emprendedores para que todas las semanas me copia-

espacio se ha convertido, a la vez, en un sitio de posicionamiento

ran los contenidos musicales que aparecían, hasta que logré reunir

alternativo a los canales oficiales.

240 gigabytes, total de la muestra estudiada.

5

Para el análisis acudí a Daniel de la Osa, diplomante a quien —como tu-

Poco a poco surgieron preguntas: ¿Cuáles son los/las artistas más visi-

tor orgulloso— llamé para la parte más difícil del trabajo. Juntos fuimos

bilizados en el Paquete durante noviembre? ¿Qué países tienen mayor

carpeta por carpeta e hicimos una lista enorme con 2 791 elementos.

representatividad? ¿Cómo se distribuye la presencia de distintos géneros

Incluimos el nombre de cada artista para llevar la cuenta de sus aparicio-

musicales? ¿Qué tipos de contenidos se potencian? ¿Existe equilibrio en

nes, su sexo, país de procedencia, el idioma en que estaba el contenido,

la cantidad de materiales generados por artistas del género masculino

la fecha del lanzamiento, el género musical, si era un videoclip, un álbum

o femenino? Desde estas interrogantes comenzamos a plantearnos el

o un single y el formato de cada fichero.

análisis con una perspectiva objetiva, sin juicios de valor.

2791 obras
240 Gb

Álbumes
15%

Datos
durante
noviembre

Videoclips
32,5%

de 2020

O

C

Se consideraron
obras las distintas
formas artísticas que
se encontraron y que
tenían una expresión
musical, esto incluye: álbumes, singles,
videoclips, shows y
conciertos.

Galas de
premios
0,2%

Singles
48,4%

recopilados

NT

Reality
Shows
3,4%
Bandas
sonoras
0,3%

Conciertos
0,1%

FORMATOS

12 archivos .MKV

1 002 archivos .MP4
1 777 archivos .MP3

ENIDOS
Desde el punto de vista
técnico, los formatos .MP3
(audio) y .MP4 (video)
fueron los más usados.

Esto es perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que los
singles y videoclips fueron los materiales con mayor presencia durante
el periodo de tiempo estudiado.

representatividad
Cant. de
por años
archivos

63,7 %

Por el camino descubrimos que Abdel La Esencia tiene

artistas con nombres muy llamativos como
El Kimiko, Curry y Caly, El real y la espiral,
El Fonkemio x Life, Pumva, El Maweka

10,3 %
4,9 %

9

y el Lachewe Pa que sepas.
3,8 %

3%

17

12

2013

13

2012
6

2011

12

2010
5
7

1 % 0,9 %

Trap

Folclor
español

Regional
mexicana

Country

Rock

Salsa

Electrónica

7

Hip hop

2015

Pop

10

2,8 % 1,3 %
1%

80% Español
17,5% Inglés

63,1 %

9 % Puerto Rico

0,1% Alemán

3,5 % Reino Unido

0,1% Portugués

1,8 % España

0,07% Italiano

1,2 % México

0,07% Coreano

1,1 % Colombia
0,9 % Argentina

0,04%

0,7 % Rep. Dominicana

Holandés

0,6 % Canadá
En este indicador tuvimos en cuenta el país de
procedencia del artista.

GÉNERO MUSICAL
El análisis de los géneros musicales
resultó uno de los más complejos,
en primer lugar, porque son muy
diversos y, luego, porque nos vimos
obligados a escuchar al menos unos
segundos de algunas canciones o videos pues la búsqueda en Internet no
siempre nos garantiza estos datos.

Cuba

14 % Estados Unidos

0,04% Griego
Reguetón

2016

2008

no de puntuación disponible en el teclado; y que hay

12

2017

2009

exclamación, comas, paréntesis y cualquier otro sig-

12

2018

2014

los títulos de las canciones y carpetas con símbolos de

2 541

2019

ARTISTAS
X PAÍS

un sitio web; que existe una tendencia a “embellecer”

Años
2020

IDIOMA DE LOS
CONTENIDOS

Luego llegaron algunas certezas. La organización
de los contenidos responde a dos criterios principales: categorizar y posicionar. El primero, esencial para garantizar que los consumidores puedan
encontrar la música que buscan; el segundo responde al interés del distribuidor en visibilizar un
contenido sobre otro (lo más común aquí es crear
subcarpetas que nombran como “Exclusivas”).

2007

SEXO

4

Las categorías / secciones son flexibles y varían entre
los distribuidores; en el periodo que se analizó encon-

2006

2005

Masculino

tramos: Premios, Concursos, Discografías MP3, Música

4

actualizada, Musicales, Videoclips y Conciertos.
7

89 %

Femenino

Para tabular la presencia de artistas nos guiamos solamente por el principal, lo que significó un obstáculo en
19

2004

el análisis pues tuvimos que desechar la información de
los artistas secundarios o invitados. También, la estructura de datos planteada buscó medir representatividad,
no mapear las redes de colaboración entre los artis-

9

2003

tas (invitación para próximos trabajos incluida aquí).
Asimismo, ante la inexistencia en el Paquete de artistas

7

2002

2001

2000

nuestra para aplicar otras herramientas que generaran
un análisis más cabal en este sentido, nos disculpamos

4

por el sesgo que implica el uso de un criterio binario.
6

10

1999

1998

1997

que se declaran transgénero y la insolvencia por parte

4

7

11 %

68

Después de terminar la recopilación de datos,
procedimos a contar y sumar para obtener

3

1996

las respuestas que buscábamos. En términos
7

1995

por hombres.

1993
5

1992
2

1989
1988
1986

1974
1972

artistas
más visibles

49 El Chulo

Marc Anthony

en Miami (esta estadística no es verificable en los
resultados, pero el visionado de los videoclips nos

1

muestra de la desigualdad de género, colocamos
El resultado no fue muy distante de lo previsible.
Solo una mujer (Becky G) entre nueve hombres.

2

En este indicador,
algunos artistas como Marc Anthony,

1
1

Otros cruces y análisis serían posibles y desea-

Becky G o El Chacal integran el top 10 pues se

bles, pero estos son suficientes para hacernos

les dedicó todo un espacio en Videografía.

una idea general de la música que llega a los
4
2

audífonos de los cubanos y cubanas, por
la vía probablemente más masiva que hoy conoce la distribución de contenidos en Cuba.

36
Becky G

los 10 artistas más visibles en el mes estudiado.

1

49

Mr. Azul

permitió identificarlo). Al final, como botón de

1960
1952

61 Julio Kaiser

La música, una buena parte de ella, es producida

1

1985

63 Bad Bunny

53 Los Indomables

3

1990

muy significativo se encontró música
cubana (reguetón) hecha

1

1994

generales podría adelantar que en un por ciento

El Chacal

35
El Uniko

33

El Taiger

32
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Proyectando

el

streaming
2021

+

+

del

ALFONSO PEÑA

rios recursos de un teléfono móvil, pero que han hecho más lleva-

mayo bous

deros estos meses de obligado ocio.

Desde hace años, los clásicos soportes de audio y video han ido

He disfrutado de excelentes presentaciones de grandes músicos

cediendo lugar a la difusión mediante el ya familiar streaming, que

transmitidas desde casa, en las que evidentemente han contado

pone al alcance de todos los usuarios, siempre que estén equipa-

con apenas un celular con una calidad sonora poco satisfactoria.

dos con un dispositivo móvil o un televisor smart, un vasto archivo

Reconozco que, aun así, han atrapado mi total atención, tal vez por

de música y programas audiovisuales. En el 2020, con la pandemia

aquello de music first. Paradójicamente, me he sentido muy decep-

de la COVID-19 y el consecuente estado de confinamiento mundial,

cionado ante ambiciosas transmisiones, con derroche de tecnología

el streaming adquirió mayor relevancia al ser aprovechado para

pero de baja calidad sonora resultante. Por lo que, desde mi expe-

llevar a los hogares shows que, desde otras casas, locaciones y

riencia, me gustaría hablar un poco acerca de algunos elementos a

teatros tristemente vacíos, han sido transmitidos de forma remo-

tener en cuenta en la captura y el procesamiento del sonido para esta

ta, supliendo la tan anhelada asistencia a clubes de jazz y salas de

actividad, sin adentrarme en complejos detalles técnicos que, para

concierto. De este modo, han llegado a nuestros receptores eventos

los interesados, expongo en mi blog con mayor profundidad. Tal vez

organizados por grandes transnacionales, con amplios despliegues

algunos de los tips que aquí recomiendo puedan resultar útiles, sobre

tecnológicos y la presencia de importantes figuras del espectáculo;

todo para quienes profesionalmente, por afición o necesidad, se ocu-

así como performances minimalistas, captados con los rudimenta-

pan del audio de sus transmisiones en streaming.

10

El escudo de la microfonía
Para los intérpretes acostumbrados al micrófono en mano, el IRig de

ciones de audio y video. Incluso así, sin abandonar la simplicidad del

IK-Multimedia puede resultar una solución interesante y económica.

empleo de un dispositivo móvil, podría significar una mejora signi-

Y como ocupa la toma de audífonos del teléfono móvil, incluye una

ficativa el añadirle un micrófono, posicionado y dirigido adecuada-

salida para auriculares.

+

En la actualidad, existen teléfonos celulares con excelentes presta-

mente, en dependencia de la fuente sonora y las condiciones acústicas del local. En el mercado existe una vasta gama de micrófonos

Subiendo un eslabón en la escala de calidad (y precio), se puede

accesibles a distintos bolsillos que, igualmente, pueden ser conecta-

optar por los micrófonos Blue Yeti y Blue Raspberry, procedentes de

dos a una cámara de video.

Letonia. Ambos son de tipo condensador, diseñados como micrófonos de mesa, con conexión USB para ser enlazados directamente

Por ejemplo, del tipo Lavalier (también conocido como micrófono

a una computadora o a la entrada de un teléfono móvil tipo mini

de solapa) y más adaptado a transmisiones podcast, son excelentes

USB o USB-C, mediante un adaptador OTG o un hub USB C-USB,

opciones el Rode SmartLav+ y el Shure MVL. Su miniplug TRRS de 3.5

respectivamente.

mm garantiza la conexión directa al smartphone a través del puerto
de audífonos. Otros como el Audiotécnica ATR3350iS, aún más versá-

Con estas escasas herramientas podemos decidirnos por una trans-

til, añade un conector TRS (plug stereo) permitiendo su enlace a otro

misión streaming directa, en plataformas como Facebook Live; o

dispositivo como una consola mezcladora.

diferida, contando en este caso con el factor tiempo para pulir en
edición los detalles imperfectos. De no tener acceso a estaciones de

En caso de desear planos más abiertos o para abarcar con un único

trabajo en computadora, aplicaciones como Cubasis (versión reduci-

transductor un mayor número de fuentes sonoras, se puede recurrir

da y adaptada a dispositivos móviles de Cubase de Steinberg), Shure

a un micrófono shotgun (o cañón, por su diagrama de directividad

Motiv, entre muchas otras, permiten grabar la señal de audio captada

muy precisa). La firma Rode, que tiene en su haber una gran cantidad

por el micrófono externo y hacer la edición y el procesamiento de las

de modelos de este tipo para uso con cámaras de video, ha puesto en

pistas obtenidas.

el mercado el Rode VideoMic Me, especialmente diseñado para usar
con teléfonos celulares.

+
+

ters (“Sandunga-master for Spotify”, “Sandunga-master for iTunes”,

raleza requiere el empleo obligatorio de auriculares. ¿Por qué en-

etcétera). En el proceso de masterización, el ingeniero debe regirse por

tonces no incluir esta novedosa técnica en los programas sonoros

las pautas establecidas; de lo contrario su master se verá manipulado

transmitidos en streaming? No se trata del trivial truco de tomar una

antes de salir al aire, y muchas veces en detrimento de la calidad. Un

canción cualquiera y hacerla girar alrededor de la cabeza del oyente

detalle paradójico está en que los anuncios publicitarios no siempre

mediante métodos binaurales artificiales, lo cual después de apenas

acatan dichas normas y con frecuencia sucede que, entre dos temas

unos minutos comienza a ser aburrido; sino de emplearlo en una

con similar intensidad sonora, puede aparecer una locución de la “ver-

nueva mezcla, con el objetivo de lograr planos más definidos de las

Un micrófono en muchos casos ya no es suficiente. Incluso, para el más

sión Premium” de la propia plataforma a tal volumen que el oyente

fuentes virtuales y perspectivas sonoras más realistas, sin desechar la

elemental formato, como puede ser guitarra y voz, se deben emplear

diligentemente se desconecta de sus audífonos para no ensordecer.

posibilidad de paneos a 360 grados, siempre que estén bien justifica-
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+
+

Cuando se tiene escudo, luego se quieren los guantes

dos. Los usuarios de Logic Audio —músicos en su mayoría— cuentan

al menos dos; y cerca de una decena para capturar el balance correcto
de un trío de jazz. En ese caso, se puede recurrir a una sencilla consola

Si me dijeran: pide un deseo…

por defecto con un control de panorama binaural por canal. Otras
estaciones de audio (Protools, Nuendo, Cubase, etcétera), que care-

mezcladora de pocos canales, o una mayor con todos sus recursos de
procesamiento y mezcla. Ambas deben contar con un puerto USB que

Las transmisiones en streaming son consumidas por tres tipos de

cen de este interesante recurso, pueden ser complementadas con

permita su comunicación bidireccional con dispositivos que operen el

espectadores básicamente: el que prefiere disfrutar a plenitud del

la inserción de plug-ins de panorama binaural en formato VST, AAX

mismo sistema de transmisión de datos, en los que se incluyen los dis-

audiovisual frente a un televisor inteligente, conectado a una cadena

y AU, algunos disponibles en versión freeware como el Ambeo Orbit

positivos móviles. Nuevamente, recurriendo a un cable OTG o un HUB

de audio HI-FI; el que se conforma con mirar una pantalla de cinco

de Sennheiser, el Panagement, el DearVR Micro (con limitaciones

USB-C, la señal proveniente de la consola puede ser enviada al móvil

pulgadas de un teléfono móvil y escuchar el sonido de limitada gama

por supuesto), y sus versiones completas a precios no muy elevados.

para su almacenamiento o transmisión directa en streaming.

que proviene de su diminuto altoparlante; y, el más común, el que se

También existen otros, no tan económicos, como el Waves B360

aísla del mundo circundante para disfrutar del sonido estereofónico de

Ambisonic Encoder.

Durante la era del CD, se desató entre las productoras una compe-

sus auriculares, de calidad variable. Entonces, si el mayor consumo de

tencia por el álbum con mayor volumen, conocida como “guerra del

materiales sonoros en streaming es a través de audífonos, se debería

El streaming se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, para muchos

loudness”. Las plataformas digitales de streaming han implantado

trabajar más en función de esos oyentes, sin violar por supuesto, la

es más habitual que comprar un CD, un vinilo o un DVD, y ha jugado

parámetros muy estrictos que, además de marcar una tregua en la

compatibilidad de los fonogramas para su reproducción en otros me-

un rol fundamental ante la escasa actividad cultural del año 2020. Con

batalla de los decibeles, regulan el volumen de los fonogramas para

dios. Es decir, deben aprovecharse las ventajas que esto ofrece.

detractores y defensores es innegable que cada día gana más fuerza
y popularidad, aunque queda mucho por hacer por parte de los téc-

obtener programas sonoros uniformes con obras provenientes de
diversas productoras. Lamentablemente, no terminan de acatar un cri-

En un artículo anterior, me referí al sonido binaural como recurso

nicos, productores y músicos, en aras de elevar las transmisiones en

terio común, lo que requiere de cada producción musical varios mas-

expresivo de gran interés —si es usado con gusto— y que por natu-

streaming a una escala técnica y, sobre todo creativa, superior.

DESMONTANDO LA NOCHE
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S

ala Teatro del Museo
Nacional de Bellas Artes
Darsi fernández
mayo bous

A Tupac...

Estamos en marzo, después del año más absurdo de nuestras vidas.
Ya van más de 12 meses de algo más parecido a una película de terror
futurista clase B que a la rutina que recordamos. Lo que pensamos
sería una especie de raro periodo vacacional de unas semanas, a
todo dar, se ha extendido mes a mes. En el horizonte solo vemos la
resignación al cambio en el modo de relacionarnos socialmente y la
experiencia de salir a escuchar música o a bailar, entre otras, ya no
serán nunca del todo iguales, para bien o para mal.
No hay músique que no comente en las redes sociales lo raro que le resultó esta parada drástica y cuánto tuvo que reinventarse y crear en nuevas direcciones. Aquelles con les que tengo contacto directo, se sintieron
por momentos más comunicadores sociales que músiques, más community managers que instrumentistas. Algunes, por suerte, comenzaron
a experimentar placer en otras tareas que no les eran habituales como
la cocina creativa, la agricultura urbana o la curaduría y locución para
radio. Pero todes, sin excepción, extrañan el contacto con el público, la
adrenalina del en vivo, los nervios de tocar para la cuarta pared.

DESMONTANDO LA NOCHE
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Probablemente pensando en todo ello, he soñado larga y nítida-

en 1954 en el lugar que hoy ocupa. Y pocos deben ser les instrumen-

mente que estoy en un concierto que es a su vez distintos conciertos.

tistas cubanes que no hayan —al menos una vez— atravesado con su

Como si de una experiencia virtual se tratara, el sueño tiene escenas

instrumento o sus partituras las puertas por la entrada del parqueo de

de como mínimo cinco o seis espectáculos diferentes, con diversos

Ánimas y, cruzando parte del patio y la cafetería, entrado directamente

artistas; fragmentos de una especie de revista musical sin mucha

por detrás a la salita. Me aventuro a más: creo que si pudiéramos hacer

ilación en su guion; caóticos, como son los sueños. Lo curioso es que

una encuesta entre les oyentes consuetudinaries y les más furibundes

todos esos conciertos sucedían en un mismo y único lugar, aunque

defensores de la música cubana, sobre cuál es el teatro más “amable”

de eso solo me he dado cuenta mucho más tarde, mientras lo inten-

para ese suceso sonoro que es un concierto, este le ganaría con ventaja

taba rememorar para contarlo: en la Sala Teatro del Museo Nacional

a todos los otros teatros activos del país. Quizás su único defecto es

de Bellas Artes de La Habana.

su pequeñez. Pero (la personita de un metro y medio que me habita
sonríe socarronamente) esta es también su gran virtud.

Claro, me digo, tiene toda la lógica. Yo también extraño los concier-

315 x 768 px

tos en vivo en todo su esplendor y lo hago en la doble condición de

La salita de Bellas Artes experimentó, desde su aparente complemen-

productora de muchos de ellos, pero más que todo como público de

tariedad al más importante museo de la ciudad, una activa vida noc-

una cantidad ya difícilmente mensurable a estas alturas. Solamente

turna en la segunda mitad de los años 50, formando parte del circuito

ahí en Bellas Artes debo haber asistido a varias decenas de espectá-

central de la escena musical y cultural de una Habana que parecía no

culos. Producidos por mí o por otres, por puro placer, por curiosidad

dormir. En los 60 no fue menos. Discreta y tímida como parece, fue

o por compromiso de trabajo, no ha habido año desde que tengo

testigo de acontecimientos de enorme relevancia cultural (allí se fundó

edad para salir sola que no haya pisado esa pequeña sala que me

formalmente el Icaic) y de los conciertos iniciáticos de muchos que lue-

trae tantos recuerdos y se cuela incluso en mi subconsciente mien-

go fueron primeras figuras de la canción cubana como Miriam Ramos,

tras intento descansar.

Silvio Rodríguez, Teresita Fernández, o de sucesos como el retorno de
María Cervantes en 1965 a los escenarios. No hubo género de la música

En este hilo reflexivo llego a la atrevida conclusión de que difícilmente

cubana que no fuera allí presentado, aplaudido y disfrutado por más

haya melómane cubane o residente en Cuba que se precie de tal, que

de 60 años, salvo en los momentos en que el Museo cerró totalmente

no haya pisado al menos una vez este teatrico construido a inicios de la

por reparaciones.

década de los 50 del siglo XX y que comenzó a funcionar como espacio
concertante incluso antes que las áreas expositivas del Museo, fundado

DESMONTANDO LA NOCHE
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Una puede querer escuchar música en vivo y asomarse a la cartelera

experiencias terribles en este lugar salvo accidentes puntuales como

cultural a averiguar qué hay. Si quiere bailar, sabe a quién preguntar o

los del concierto de Carlos Varela dedicado a Santiago Feliú a pocos

a dónde tiene que acudir. Pero a Bellas Artes (también así, a secas, le

días de su muerte, en el que un insistente feedback se convirtió en la

llamamos les asidues) se va casi siempre enterado, a una experiencia

broma de que Santi estaba torpedeando el espectáculo desde el más

que se augura de sensibilidad extrema. Y en ese sentido, se va liste

allá; o el desagradable e inevitable trastorno que provocó una falla

no tanto a socializar —como pasa con muchos eventos musicales en

en un amplificador en el hermoso show que dieron Miriam Ramos y

otros espacios—, sino a poner todos los sentidos en un escenario que

Haydée Milanés en el 2020.

no llega a 50 metros cuadrados y a vibrar en una rara energía con les
habitantes de las otras 248 butacas de la sala.

No siempre fue así. Hubo sus periodos de barbarie y abandono, de
gente con poca preparación ocupando cargos técnicos y de dirección,

La experiencia musical de Bellas Artes comienza con una pequeña o

de equipamiento obsoleto y suciedad. Por suerte, o no los viví o no los

gran cola, siempre organizada y donde encuentras amigues o gente

recuerdo.

que aunque no lo es, debiera serlo y lo sabes. Continúa con la sonrisa
de Tony (Antonio Hurtado) o Eugenio Chávez, gestores culturales sensi-

Y luego… está el público. Generalmente callado, generalmente sensi-

bles y multitareas, que lo mismo organizan como rompecabezas exqui-

ble, generalmente cómplice — aunque en los últimos años haya cada

sito la programación del pequeño teatro donde todo el mundo quiere

vez más personas con la manía de filmar en su teléfono móvil lo que

tocar, que diseñan las luces para el espectáculo que vas a disfrutar, que

debería ver con los ojos y escuchar con el alma, práctica que en mi opi-

llevan la promoción del evento, que hacen magia para que todes les

nión debería estar prohibida en un sitio como este.

que están fuera y pretenden entrar, quepan; y que tras esa buena onda
permanente tienen muchas horas/bronca con burócratas y censores a

Por último, y es algo que menciono porque verdaderamente me gusta

quienes casi siempre (con)vencen con paciencia, argumentos sólidos

de este lugar, tiene ese horario casi único en que no suceden otras co-

y amor por su trabajo. Sigue con la puntualidad casi sin excepciones

sas en la ciudad y que me permite, si salgo de ahí en estado de gracia

de la hora de comienzo de los conciertos, violada únicamente en los

como sucede con frecuencia, continuar con mi pareja o con un grupo

casos en que diluvia en la ciudad y se sabe que el público está teniendo

de amigues para algún sitio hermoso de la Habana Vieja (suerte la mía

problemas para llegar. Y continúa con la excelente calidad del sonido

que no tengo que fajarme a esa hora con el transporte público) a con-

de la que hace gala la propia sala con su estructura y acústica, y que no

versar, tomar algo, o recrear escenas de lo vivido, teniendo aún toda la

demerita su equipamiento y personal a cargo. Al menos yo no recuerdo

noche por delante.

Me resulta casi imposible enumerar conciertos inolvidables que haya presenciado en Bellas Artes; son muchos y sé que iré recordando más y más en la medida
en que se acerque el momento de entregar este texto para edición, pero hago el
ejercicio del recuerdo que ya me adelantó mi onírico collage de hace unos días,
mencionando algunos de los más relevantes para mí, al menos de los últimos 25
años: el concierto por las cuatro décadas de Marta Valdés en la música en 1995;
el que hizo Santiago Feliú en 2001 para la reapertura del recién restaurado teatro;
el regreso a los escenarios de Pedro Luis Ferrer en 2004 después de años sin hacer
conciertos públicos en Cuba; el de Pedro Aznar en febrero de 2007; Up into the
silence con canciones de Sue Herrod en diciembre de 2010; los hermosísimos conciertos de los españoles Javier Ruibal, Silvia Pérez Cruz y Rocío Márquez, todos en
2017; el de la brasilera Fabiana Cozza cantando a Bola de Nieve en marzo de 2018;
cualquiera de los que he visto allí de Miriam Ramos o de Haydée Milanés o el de
Telmary y HabanaSana en febrero de 2019. Y no he incluido aquí los de jazz. Es mi
sala preferida para este género y en ella he escuchado lo mejor del jazz cubano y
de otros lares. Mucho, mucho, mucho y muy buen jazz.
Cuando extraño los conciertos en vivo, es ahí, en esa salita tan pequeña como
yo misma, en la que pienso, a la que quisiera regresar. No hay otra con su ángel, en esta ciudad al menos. Si no me creen a mí, pregúntenle a les músiques.

Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes. Edificio de Arte Cubano
Dirección: Calle Trocadero No. 1, Habana Vieja, La Habana
Teléfono: (+53) 78639484
Modelo de gestión: Estatal
Precio de entrada: 30.00 CUP
Horario habitual de conciertos: 7:00 p.m.
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Indira Hernández
JENNIFER ANCÍZAR

¿tierra baldía?

En agosto de 2020 Magazine AM:PM, en alianza con elTOQUE, publicaba

La explicación a esa ausencia es sencilla: no existe tal homologación.

su habitual infografía sobre consumo y mercado de la música en 2019.

Para los melómanos amantes de los números es una misión casi impo-

Aquel material, repleto de información sobre la industria musical

sible acercarse a las estadísticas sobre los procesos del ecosistema mu-

global —contenido frecuente en esta publicación—, carecía de una

sical cubano. Este es un objetivo añorado, y una asignatura pendiente.

homologación entre las estadísticas mundiales que allí se ofrecían y

“Adaptados” como estamos en la Isla al secretismo con las estadísticas

las cubanas. Los lectores, como yo, seguramente se quedaron con las

(y la información en general), un balance como ese podría resultar,

ganas de conocer datos del contexto nacional semejantes a los que la

incluso, una quimera. Porque lo más cercano que hemos estado de

Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI por sus siglas

algo parecido ha sido cuando el Ministerio de Cultura publica un balan-

en inglés) proporcionaba: ingresos de la industria, principales merca-

ce o estudio, o cuando accedemos al archivo generalista de la Oficina

dos, álbumes más vendidos, ranking de artistas, entre otros.

Nacional de Estadísiticas e Información (Onei).
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¿Existe en Cuba algún observatorio que recoja y analice datos, tenden-

La música sí se consume

cias, información musical? ¿Podemos saber si la música se consume
más que otras manifestaciones artísticas? ¿Quiénes la consumen más?

Hay una idea recurrente en los análisis: en Cuba ningún programa de

Si queremos conocer, por ejemplo, cómo se mueven los números de

radio o televisión dicta por sí mismo pautas sobre cuáles canciones

Yoyo Ibarra, ¿a dónde acudir? ¿Al departamento de Desarrollo Artístico

son más populares, qué artistas son los más escuchados. Faltan no

del Instituto Cubano de la Música? ¿A la Egrem? La información que

solamente allí los datos, sino que en los estudios se desconocen otros

generan nuestras instituciones musicales está dispersa. Organizarla,

modos de explotación de la música tales como el Paquete Semanal,

procesarla y ponerla a disposición de investigadores y público en gene-

los usos online y otros canales más alternativos. Convivimos de una

ral es, si acaso, una tarea para ayer.

extraña manera con el hecho de la inexistencia de estadísticas públicas sobre el consumo musical; nos hemos adaptado (mal adaptado)

Pero no todo es blanco y negro. Desde hace un tiempo se respira

a ello. Aunque, para ser justos, el portal Pistacubana intenta moverse

un aire diferente y el 2021 parece venir con reajustes. Los primeros

en esas aguas y mostrarnos la realidad de lo más escuchado en la Isla,

indicios aparecían precisamente en esta misma revista, cuando en

permitiéndonos acaso entender por dónde andan las preferencias de

una conversación con Yolaida Duharte —coordinadora nacional del

la audiencia. Pero ya lo decía, son intentos aislados.

Proyecto Mincult-Onudi-Koica: “Fortalecimiento de la competitividad,
desempeño organizacional y capacidad de exportación de la industria

El Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello es uno de

musical cubana”— se dejaba entrever que algo se estaba cocinando en

los pocos centros en Cuba que acopia estadísticas para la gestión cul-

relación a la compilación seria de estadísticas, actualmente ausentes

tural, especialmente si del consumo se trata. No obstante, si bien sus

y/o desarticuladas.

investigaciones son loables apenas se basan en sondeos que parten de
la encuesta como modelo, con muestras pequeñas y no representativas,

Y es que trabajar con números y darles buen uso puede cambiar estra-

predominando edades adolescentes. Estos estudios no buscan una eva-

tégicamente la industria de la música en Cuba, pues funcionan como

luación de la viabilidad y efectividad de la gestión en la industria musi-

termómetro real para medir fenómenos y trazar tácticas y estrategias

cal; sino brindar datos que permitan hacer reflexiones sobre el impacto y

certeras a mediano y largo plazo.

alcance de las acciones culturales proyectadas en los grupos analizados.
Eso sí, las prácticas de consumo, los intereses y la satisfacción con la
oferta actual pueden constituir puntos de partida útiles para vertebrar el
trabajo en cada territorio del país, si se les presta la atención necesaria.
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En cuanto a la música, Pedro Emilio Moras, jefe de grupo de Consumo

Los últimos estudios acometidos se han limitado a áreas geográficas

Cultural del Instituto, asegura: “Nuestros estudios arrojan que en todos

capitalinas y, si bien los resultados arrojan algunas pistas interesan-

los grupos poblacionales el consumo musical siempre es elevado y

tes, el sesgo en la investigación se hace visible. La última Encuesta

tiende a fundirse con el consumo audiovisual, a través de los disposi-

Nacional de Prácticas Culturales data de hace 10 años. ¿Las razones?

tivos tecnológicos. Esto no quiere decir que se acuda con frecuencia

El factor económico, lo costoso de la infraestructura y la movilidad, la

a espectáculos en vivo o se esté en contacto directo con la manifesta-

necesidad de colegiar con la Onei, de capacitar a los responsables de

ción; se utilizan para el consumo espacios propios y públicos, más que

su aplicación, a quienes luego procesarán los grandes volúmenes de

institucionales, si bien la asistencia a estos últimos espacios de cultura

datos.

es mayor en los jóvenes”.
En 2011, fecha de la encuesta en cuestión, la canción romántica avenPedro Emilio hace hincapié además en que “no hay manera de avanzar

tajaba a la música popular bailable como el género más escuchado.

desconociendo los gustos de la población, ni relegando a segundos

Sería interesante ver los nuevos resultados de un ejercicio de este tipo

planos la búsqueda de información que demandan promotores, crea-

en el 2021, cuando la tendencia podría ser totalmente diferente (una

dores y dirigentes sobre el comportamiento de la población en el cam-

vez más, a falta de un estudio riguroso, caemos en el terreno de las

po cultural. Aunque existe la voluntad, todavía los esfuerzos y sondeos

especulaciones).

resultan insuficientes para monitorear con regularidad un fenómeno
tan dinámico para, luego, retroalimentar políticas culturales intencionadas y hacer propuestas a los decisores”.
El problema —según el investigador y profesor— está además en que
las encuestas requieren después de recepciones críticas. Se necesita
socializar los datos más allá de talleres puntuales, porque “cuesta
trabajo hacer entender la realidad de un consumo de ʻalta cultura’ por
parte de un público muy focalizado; o incluso el consumo de géneros como el reguetón con cuya promoción hay reservas por parte del
Ministerio de Cultura”.
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Primeras luces
Cuando Laura Vilar, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de
la Música (Cidmuc), conversó con AM:PM sobre la prometedora propuesta compilatoria de estadísticas en la música cubana —originada como
resultado del ya mencionado Proyecto Mincult-Onudi-Koica—, dejó claro
que esa maquinaria “aún no ha echado a andar de verdad”. Nos contó
que el software con que se trabajó para levantar la información todavía
se encuentra en un período de prueba inicial; y, recién en 2019 se pudo
programar gracias a la labor del Centro para el Desarrollo Informático en
Salud Pública (Cediscap). A ello se le suman las dificultades que trajo la
pandemia, sobre todo las restricciones de interacción física, que han imposibilitado la implementación nacional del sistema que está —vuelve a
subrayar Laura— en una etapa incipiente.
Esta iniciativa sería la base para la creación de un Observatorio Nacional

Algunos datos generales, sin embargo, se tenían desde mediados de

de lo que ya había: las estadísticas oficiales —y públicas— de la Onei, y

de la Música Cubana, que, a partir de ese Sistema de Información y

2017 cuando a modo de diagnóstico echó a andar el Proyecto Mincult-

las complementarias del Mincult.

Análisis, proporcione los estudios requeridos sobre las tendencias de la

Onudi-Koica: en Cuba existían 17 mil músicos profesionales, 33 escue-

creación musical cubana y sus procesos productivos. Sin embargo, aun-

las de música, 303 instalaciones para presentaciones en vivo, 2232

“Hace mucho tiempo la musicología se preocupa por este tema”,

que construir este repositorio simbolizó una idea sin precedentes, fue

instituciones culturales, 286 tiendas para la venta en formato físico,

comenta Laura. “El Cidmuc tiene 43 años de creado y desde los inicios

algo inicialmente no planificado.

cuatro fábricas de instrumentos musicales y cuatro casas discográficas

Argelier León y Leonardo Acosta hablaban con seriedad de la industria

(estatales e institucionalizadas).

y sus números. Para la década del 80, la musicóloga Carmen María
Sáenz y el etnólogo Jesús Guanche prestaron atención a las cifras de la

La idea, según afirma Laura, era crear una herramienta básica para conocer
cuál era el estado de la industria haciendo un diagnóstico general o una

Aquella forma de enfocar la investigación, si bien preliminar, coincidía

música campesina. Zoila Gómez, de conjunto con algunos sociólogos,

encuesta puntual de la música. En el camino, se percataron de que necesi-

con la metodología asentada aún de capturar estadísticas totales, que

también hizo estudios estadísticos con la vista puesta en las ediciones

taban un producto más completo, sostenible y útil en el tiempo. La idea del

de tan generales dejan mucha tela por dónde cortar. Pero para armar

musicales. Lamentablemente, muchos resultados de estos diagnósti-

Sistema de Información y Análisis surgió entonces gracias a la necesidad.

el repositorio del Sistema de Información del 2020 tuvieron que partir

cos no fueron ni han sido tomados en cuenta”.
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Acceder a los datos para actualizar los estudios que sobre el sector se
requieren depende de la buena voluntad y disposición del Instituto
Cubano de la Música (ICM), las casas discográficas, empresas de la
música y de tecnologías, sociedades de gestión y centros de investigación. Para que avance una iniciativa como el Sistema de Información
y Análisis desarrollado por el Cidmuc —que hoy en día incorpora
la información provincial a partir de las cifras suministradas por el
Departamento de Desarrollo del ICM y de las diferentes empresas de la
música—, hay que escarbar, convencer, incomodar y revelar; cuando
el resultado sería un diagnóstico sumamente jugoso a emplear en el
beneficio del ecosistema musical cubano.
Por otra parte, ningún sistema de información, por muy eficaz que sea,

nectado y digital— las tendencias y herramientas para medirlas que

lo puede dar todo. Las investigaciones paralelas y complementarias

proporcionan aplicaciones, plataformas y redes sociales mediante

son necesarias, y deben tener en cuenta —a la luz de un siglo interco-

complejos algoritmos.
Volvemos a encender las alarmas: las estadísticas en el ecosistema
musical cubano están dispersas y los esfuerzos por revertir la situación
también. Mientras las encuestas sean el único método en aplicarse, y

330 x 395 px

queden solo en papeles y no sean divulgadas públicamente para ser
aprovechadas por estudiosos y actores de la industria; seguiremos
arando un terreno baldío. Ojalá el anunciado esfuerzo del Cidmuc,
como resultado de las conclusiones mencionadas, eche a andar pronto y podamos ver los frutos. Otros actores (pienso en aliados con experiencia en gestión de la información, emprendimientos y proyectos
locales, regionales o internacionales) deberían ser bienvenidos a esta
enorme y presumiblemente fructífera tarea.

DESCARGA

37

DESCARGA
ROBERTO DÍAZ
Camilo nieto
A los nueve años tomé por primera vez una guitarra
en mis manos. Mis padres me pusieron un profesor,
pero lo abandoné a los pocos meses. Me aburría. No
sentía la pasión por el instrumento que más tarde,
cuando escuché a The Beatles, me embriagaría.
Entonces algo sí se encendió: me hice fan de la banda
y quise aprenderme todas sus canciones. Luego seguí
de autodidacta, ingresé en la carrera de Educación
Musical y la guitarra siempre ha estado ahí. Sus
sonoridades eléctricas siempre me llamaron más la
atención que las acústicas, aunque estudié guitarra
clásica y algunas de sus variantes populares.
En más de una ocasión he tenido que definir mi acercamiento hacia este instrumento: primero, para comprenderme a mí mismo —de alguna manera uno siempre está descubriéndose, y aunque una parte esencial
de ese acercamiento ya ha pasado, la búsqueda nunca
termina—; luego, para responder a los demás.
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Con el paso del tiempo, la guitarra apareció una y otra vez como gene-

En un plano más ortodoxo, he acompañado a otras

rador de texturas y sonidos ambientales e imaginativos, donde lo que

bandas, tocando lo que se supone toca la guitarra.

se escucha no parece que es, efectivamente, una guitarra. Nunca he

Eso también me ha hecho feliz, aunque no podría

abandonado, sin embargo, su función primaria y más poderosa: trans-

hacerlo a tiempo completo. Generalmente me

mitir paisajes emotivos al oyente.

relajo más en el escenario interactuando con otros
proyectos que no sean Anima Mundi, donde, por

Pero por alguna razón no me apasionó, y por ende nunca le dediqué

el contrario, siempre estoy alerta y hasta nervioso.

tiempo al hecho de aprender y ejecutar millones de escalas veloces. En

La inmensa pirotecnia de efectos y texturas que

inglés se manejan dos términos que pueden ilustrar los caminos más

requiere cada tema hace que esté muy preocupa-

recorridos en este instrumento: está el Guitar Hero y el Guitar Scientist.

do por que se escuche cada detalle de los sonidos

Si bien una gran parte de los guitarristas encaminan sus esfuerzos para

que he planeado con las guitarras. Algunas veces

alcanzar el primer estatus; en mi caso, la pasión hacia el mundo explo-

se logra, otras no. El tiempo para la producción del

ratorio ha ganado un lugar más cercano, quizás, al científico. Me gusta

concierto, por ejemplo, puede jugarme en contra

atesorar efectos, probar múltiples amplificadores, tener diferentes

y aumentar mi tensión. Tensión que evita, incluso,

modelos de guitarras —solo tengo siete, pero cada una tiene su perso-

que me tome una cerveza antes o durante el show.

nalidad—, pervertir muchas veces un mismo sonido de manera que se

Necesito ser consciente. Necesito, sobre todo, estar.

confunda con sintetizadores y otras masas sónicas.
De alguna manera la vida continua para cada uno
Igualmente me identifico más con el poder melódico del instrumento

de nosotros como un libro abierto y a él nos acerca-

dentro de un todo compositivo y de filosofía clásica, que con el discur-

mos con la idea siempre renovada de que aún que-

so improvisado y típico de géneros como el jazz y el blues. Con Anima

dan muchas cosas por descubrir. Con la perspicacia

Mundi me he permitido esa búsqueda y experimentación, logrando

de ese niño interior que nos habita y que no deja de

un camino que la crítica ha definido como rock sinfónico progresivo,

escuchar, buscando siempre un sonido que lo cauti-

space rock, psicodelia, new prog, música experimental, eclectic prog,

ve. Al menos eso quiero para mí.

entre otros. Etiquetas al fin, pero —eso sí— etiquetas que suscriben la
necesidad de saltarse las fronteras de la música.

¿Por qué
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son relevantes los metadatos
en la distribución digital de la música?
Darsi Fernández
MAYO BOUS

cualquier contenido de audio o audiovisual en plataformas digitales.
Incluye, en sentido general, información descriptiva e información de
titularidad o propiedad.

El término metadata, que pareciera el nombre de una medicina, fue

La metadata descriptiva abarca, por ejemplo, el título de la obra, la

acuñado en la década del 60 del pasado siglo para definir a un grupo

fecha de publicación, el arte o portada, les intérpretes principales.

de datos que describen e informan sobre el contenido de un producto.

Puede abarcar también información que resulte útil para su inclusión
en playlists históricos, temáticos o de mood tales como “rock cubano

En la industria musical ha adquirido una importancia inédita y decisi-

de los 90”, o “música para fiestas de graduación”.

va en el contexto de la distribución digital; y su omisión o tratamiento
deficiente puede perjudicar muchísimo a les productores, intérpretes

La metadata de titularidad o propiedad incluye toda la información re-

y creadores de obras y contenidos musicales. Como ya has notado y te

lacionada con les derechohabientes (personas con derechos sobre ese

hemos comentado par de veces en esta sección, hoy en día ser músi-

contenido), que puede abarcar al productor del fonograma, les intér-

que y vivir de ello requiere una serie de habilidades que antes no se

pretes, autores o coautores de cada obra —tanto en calidad de compo-

necesitaban, y en las que se incluye la gestión de datos.

sitores como de letristas—, productores musicales o arreglistas, si fuera
el caso. Es absolutamente vital para que cada une consiga obtener las

Metadatos llamamos en el mundo de la música hoy al conjunto de

regalías que le corresponden, según los acuerdos o pactos previos

créditos identificativos que deben incorporarse y aparecer relaciona-

que hayan alcanzado entre elles y con los agregadores

dos con cualquier lanzamiento de un single, álbum, video o en general

y distribuidores digitales.
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Debido a las actuales tendencias en la música (remixes, featurings, obras

musicales y entidades de gestión colectiva de autores y compositores

multiversionadas incluso para diversos formatos) muchas de las cancio-

finalmente se pusieron las pilas. Las grandes plataformas nativas digi-

nes poseen la complejidad adicional de tener una pluralidad de autores,

tales para la distribución de música tuvieron que sentarse a negociar y

que ha realizado aportaciones a la obra final. Que cada artista y empresa

modificar sus exigencias de metadatos y sus algoritmos.

incorporados en la cadena de la creación, producción y lanzamiento sea
retribuido adecuadamente, puede ser una tarea muy compleja que, por

Por si he conseguido convencerles de la importancia y absoluta utili-

lo general, sólo es posible mediante el uso de sofisticados programas

dad de la calidad de los metadatos asociados a la música que pone-

informáticos y algoritmos de inteligencia artificial, que procesen el con-

mos a disposición en las plataformas digitales, les dejo un grupo de

junto de datos que se relacionan con cada contenido.

consejos o buenas prácticas a la hora de definir, organizar y subir la
información de un lanzamiento musical:

Una omisión o error en los metadatos puede resultar en que une artista o compositore pierda dinero (poco o mucho en dependencia de la
real explotación comercial del contenido musical). La prácticamente
infinita cantidad de música disponible en diversos y globales espacios

1

Confirma varias veces que no se te queda ninguna persona o institución que haya formado parte del contenido musical sin ser identificada. Para ello, es útil tomar nota desde el comienzo de la creación

online legales, alternativos o ilegales, hace que todo sea mucho más

de la obra musical de quiénes se van involucrando y los acuerdos a

complejo.

los que arriban en el camino.

La industria musical ha resultado lentísima para establecer estándares
de información o metadata. En los primeros 15 años del streaming de
música, por ejemplo, les compositores musicales no eran incluides
en la información básica de los tracks de audio que pululaban por las
plataformas digitales y en consecuencia perdieron muchísimo dinero,
hasta que artistas y compositores de primera línea como Radiohead o
Taylor Swift les prohibieron a compañías como Apple Music y Spotify el
uso de su música. Por su parte Pharrell Williams amenazó a YouTube
con una demanda si no retiraba sus videos que, a pesar de tener
millones de vistas, no le estaba generando dividendos. Las editoras

2

Intenta definir los porcentajes de participación de cada une de
les creadores involucrades —en el caso en que sean varies—, en la
medida en que el proceso creativo avanza y si es posible no dejes la
toma de esta decisión para el momento del lanzamiento.

3

Cerciórate de que tienes absolutamente claro el rol de cada une y hazlo
coincidir con las profesiones o responsabilidades correctas en las planillas o formularios de datos. Si tienes dudas, pregunta a la plataforma.
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4
5

Corrobora la ortografía correcta de

1 ISWC (International Standard Musical Work

los nombres propios y de los títulos

Code o Código internacional normalizado

de las obras.

para obras musicales) es un número de referencia único, permanente y reconocido en el
mundo para la identificación de obras musi-

Pon atención al modo en que la

cales. Todos los ISWC comienzan por la letra

información pide ser registrada (por

T, seguida de nueve números y un dígito de

ejemplo, si deben ir antes los ape-

control al final (Ejemplo: T-123456789-1). Los

llidos y después los nombres, si el

números de licencia ISWC son asignados por

seudónimo o nombre artístico tiene

las sociedades de gestión de derechos de au-

una casilla diferenciada, si el arte se

tore en el momento del registro de las obras.

pide en formato .pdf, .tiff, .jpg).

6

2 ISRC (International Standard Recording

Asegúrate de colocar en las casillas de-

Code) es un código estándar de carácter inter-

terminadas para ello los códigos ISWC1

nacional para identificar grabaciones de au-

de las obras. En caso de que nos los

dio y videos musicales. Cada grabación, ver-

tengas, averígualos con la entidad de

sión y remix de una canción tendrá su propio

gestión colectiva de derechos de autor
que te representa.

7

Espero no haberles abrumado demasiado con este
consultorio que parece redactado para especialistas en Ciencias de la Información. Siempre puedes

Coloca en las casillas determinadas para ello los

encargar el trabajo a alguien de tu equipo que sea

códigos ISRC2 de las grabaciones, o en caso de que

ducho espacialmente en este campo, pero más te

no los tengas, cerciórate de que la plataforma de

vale conocer al menos el abecé de las cuestiones re-

distribución le otorgue uno a cada grabación de tu

lacionadas con tu carrera, que es lo que intentamos

obra puesta a disposición.

ofrecerte en esta sección. Hasta la próxima.

código ISRC. Los códigos ISRC son otorgados
por agencias nacionales (en función del país y
su asociación con Federación Internacional de
la Industria Fonográfica IFPI), así como gestores de ISRC oficialmente autorizados, como
algunas plataformas de distribución digital
de música.
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" H ab l ar

e s

c o m p l i c ado ,
fo to g ra f i a r

no"

EVELYN SOSA ROJAS
La música me gusta desde niña. Recuerdo a mi

John, y otro disco con el single Live Like Horses, con

abuela escuchando Damisela Encantadora, creo

Luciano Pavarotti. Todavía recuerdo la sensación

que es el recuerdo más lejano que tengo. Luego a

del momento en que empezó la canción Sacrifice:

mi hermano le compraron una grabadora de do-

It's a human sign when things go wrong....

ble casetera y ahí comenzó una especie de tráfico:
conseguían casetes, grababan. A mi papá le gus-

A veces escucho esa canción y me erizo, me transpor-

taba Led Zeppelin, The Beatles y todo el rock que

ta a aquel momento hace 20 años. Hoy oigo música

escuchó en su juventud, aunque después le gustó

todo el tiempo cuando estoy en casa. Los géneros va-

el hip hop. Yo era muy chiquita y mi primer casete

rían, dependen del ánimo, me llevan a todas partes.

me lo regaló él. Era de Eros Ramazzotti.

Me voy a otro lugar con María Teresa Vera: No sé nena
qué me sucedió cuando por primera vez te vi...

Luego, a los 10 años, fui una tarde con mi padre a
comprar un equipo de CD que le vendió un amigo y

A pesar de esa cercanía con la música, nunca me he

que venía con una edición especial del álbum Love

propuesto hacer una serie fotográfica sobre músicos.

Songs (The Rocket Record Company, 1995)de Elton

Estos retratos han sucedido de manera espontánea.

Ana María Ochoa 2020
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A Ana María Ochoa cantar le resulta complicado, o al
menos a mí me resulta complicado que ella cante;
¡Ana, canta!, entonces ahí, sentada en la sala de mi
casa, Ana María canta Tengo, de Marta Valdés, con
esa voz increíble. Me gusta cuando dice: cosa gorda.

galería

44

Ana me dijo un día que Martín y yo éramos unos
caballeros antiguos, los únicos que ella conocía.
Martín es un muchacho especial, tiene un dragón
tatuado en la espalda y si cierras los ojos podrías
creer que estás hablando con un viejo. A él lo
conocí en casa de Ana, donde también conocí a
Antonio y a Sandro. Ese día hablaban sobre el oído
absoluto y alguno dijo que terminaría tocando en
la Charanga Habanera; mientras Sandro comentaba que para tener sexo había que escuchar música
que tuviese mucho bajo. Allí también vi por primera vez a La Chirri y, bueno, La Chirri es La Chirri.

Martín Moya 2018

La Chirri y Camilo 2019

Antonio Milanés 2018

Kike (Toques del Río) 2019

galería

Aymée Nuviola

A Kike lo conocí cuando yo tenía 16 años. Era novio de mi prima, estudiaba música y andaba con la cabeza llena de dreadlocks y una trompa. Kike es como familia. Un día en el Centro Cultural Bertolt Brecht
me llevó al camerino y me presentó a los muchachos de Toques del
Río. Los retraté antes y después de tocar. El camerino es uno de esos
lugares que prefiero para hacer fotos.

El sangre (Toques del Río) 2019
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Manuel (Toques del Río) 2019

Ismel (Toques del Río) 2019

Víctor Campbell 2019

En un ensayo en casa de Danay me encontré con
Víctor, a quien la abuelita de Danay le decía que
era muy feo. A mí me pareció medio loco pero solo
tuve que escucharlo tocar el piano para pensar
que ni es feo ni es loco.

Jesús Pupo 2019
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Allí también estaban Pupo, El Lápiz y Cepero. Al Cepe
le debo unas fotos desde hace casi un año cuando
hicieron un Open Mic de rap en la Habana Vieja.

El lápiz 2019

El Cepe 2019
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Xiomis es la hermana del Cepe, es doctora y rapera, y
vive en Cienfuegos.

Xiomis 2019
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A Raúl y a Diana los retraté en un cuarto donde se preparaban para tocar
en una fiesta. Yo no los conocía, me colé.

Diana Osumy Sainz 2019

Raúl Zapata 2019
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Tony Olaz 2020

BeutNoise 2018
María, 2019
Frank Jiménez 2019

galería

53

Estos retratos son el resultado de la forma en la que
me gusta comunicarme. A todos estos músicos los
he conocido con la cámara en la mano. Hablar me
resulta complicado, pero fotografiar no.
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Otra "exhumación"

en la música
cubana
PEPE MENÉNDEZ
MARLENE P. POSADA

Dicho esto, más bien amargamente, celebremos la
Casi un cuarto de siglo después del fenómeno

aparición, en la vitrina del mundo, del libro Cuba.

Buena Vista Social Club, la cultura cubana vuelve a

Music and Revolution. Original Album Cover Art of

estar frente a la constatación de que otros son más

Cuban Music a finales del año pasado. Los respon-

sagaces o rápidos que nosotros buscando y encon-

sables son el francés Gilles Peterson —DJ, dueño de

trando joyas en nuestros armarios, y poniéndolas

disquera y coleccionista de discos en Londres— y el

a brillar en la vitrina del mundo. Siguen siendo

estadounidense Stuart Baker —músico, compositor

nuestras pero el hallazgo se lo apunta otro, cons-

y productor musical—; en tanto la casa editorial

truyendo con ellas un relato del que no participa-

es la londinense Soul Jazz Books, que se declara

mos. El arqueólogo toma la palabra para hablar

asociada a Soul Jazz Records. Lo distribuye nada

por y sobre el ánfora desenterrada, que queda

menos que Thames & Hudson, lo que redondea una

muda bajo los focos de una intensa luz.

muy buena armazón para este volumen.
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De lo que propone la cubierta y las páginas prelimi-

El libro tiene el generosísimo formato de 30 x 30

nares vale comentar un par de cosas. Título y sub-

cm, que parece obvio pero se agradece, y una

título invierten deliberadamente el orden de prio-

encuadernación de tapa dura muy conveniente.

ridades, en función —pienso yo— de conseguir un

El contenido prescinde extrañamente del índice,

mayor impacto en las ventas. En lugar de “Carátulas

pero puedo referir que abre con una introducción

de música cubana. Cuba, música y revolución”,

firmada por Baker, a la que sigue un capítulo con

eligen asociar rápidamente el libro con estas tres

comentarios e imágenes de la producción disquera

últimas palabras. Son sin dudas más llamativas que

cubana en la República. El cuerpo central del libro

“carátulas”, aunque dentro el lector encontrará eso,

está estructurado cronológicamente por décadas

diseños de tapas para LP cubanos. Por cierto, de

(60, 70 y 80), y se intercalan notas sobre tópicos

todas las opciones posibles, la editorial no tuvo pre-

específicos como Música latina en Nueva York en

ferencia con un músico o agrupación en particular

los 60, Nueva trova, Jazz latino, Experimentación

para construir la cubierta, sino que eligió un frag-

en los 70, Raíces afrocubanas en los 80, y un sor-

mento del disco IV Festival Nacional de Aficionados

prendente Santería y comunismo.

de la FEU (Areíto / Egrem, 1976). Podemos suponer
que con ello buscaba parecerse al código visual

Como no soy un especialista en música me absten-

que, sobre todo gracias al cartel, identifica la gráfica

go de comentar estas divisiones ni los criterios que

cubana surgida con la Revolución. También en cu-

en ellas se vierten. A lo largo de las 256 páginas se

bierta se define el periodo abarcado en la selección:

despliegan 350 carátulas post 59, más otra vein-

de 1959 a 1990, es decir desde el surgimiento de la

tena de la década precedente, la mayoría de ellas

Revolutionary Cuba hasta la desaparición del disco

a gran tamaño, lo que no puedo sino calificar de

de vinilo en la Isla. Por último, en lo que llamamos

verdadero banquete de imágenes.

portada (que viene siendo la página 1) una pequeña
línea aclara Licensed from Egrem. Se asume que la

En las respectivas notas introductorias los compi-

publicación es fruto de la colaboración con la de-

ladores declaran su pasión por la música de esta

cana de nuestras casas discográficas, al menos en

Isla y cuentan sus experiencias aprendiendo y pro-

cuanto al acceso a imágenes y datos.

duciendo junto a sus pares cubanos, desde 1995
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Baker, y desde 2008 Peterson. No aluden a los dise-

Una buena parte de los discos la omite. Quiero

ta cientos de sorprendentes y singulares diseños

ños que el libro recoge ni a su motivación específi-

creer que es recuperable en las originales fichas de

escasamente vistos fuera de Cuba. (...) El diseño de

ca hacia la relación música grabada-música ilus-

producción.

carátulas ayuda a documentar el cambio dramáti-

trada. Queda en el aire la pregunta de por qué se

co en la imagen de Cuba, de paraíso turístico en

eligieron estos y no otros discos. Como no conozco

En este libro están representados 66 diseñadoras

los 50 a Estado socialista”. Lo primero es inape-

el universo completo de la discografía cubana en-

y diseñadores. Algunos son figuras muy promi-

lable. Este volumen abre una gaveta inexplorada

tre 1959 y 1990, ignoro qué porciento representan

nentes de la gráfica cubana, sobre todo cartelis-

hasta ahora y tiene además el mérito de hacerlo

estos 350 diseños. Me inclino a pensar que deben

tas, como Antonio Pérez Ñiko, Eduardo Muñoz

con respeto y buen empaque editorial. Lo segun-

existir muchos más. En ese caso cobra relevancia

Bachs, Alfredo Rostgaard, Faustino Pérez, Antonio

do, en cambio, es apenas una intención no res-

conocer el criterio curatorial de esta selección o

Fernández Reboiro o Umberto Peña. Están tam-

paldada por criterios de análisis. Otro libro, ojalá

aceptar que lo que se nos presenta es una mezcla

bién aquellos que trabajaron más asiduamente

nuestro, deberá intentar explicar cómo se refleja

de representatividad musical y atractivo visual

en el diseño asociado a la discografía nacional.

en la discografía cubana esa transformación de

básico. Este es un criterio funcional para colmar

Es muy probable que —sin atreverme a aseve-

imagen que se operó en los años 60; si se trató de

expectativas diversas. Como el eje que organiza

rarlo, solo adelanto el criterio— a nombres como

cambios de grafismo, colores y tipografías o de

este libro es el arte de los sonidos en el tiempo y

Miguel Cutillas, Aldo Amador, Silvio Gaytón o Pablo

conceptos comunicacionales; si fue fruto de talen-

no el de las imágenes en el espacio, es comprensi-

Labañino se deba buena parte de lo más destaca-

tos individuales o una tendencia colectiva; si, en

ble que se haya velado por no dejar fuera géneros

do del diseño gráfico en esta área.

definitiva, respondió a un mandato institucional o

o artistas “infaltables”. En definitiva, lo que se nos

surgió en ambientes creativos auspiciosos.

cuenta es más acerca de la música grabada en los

Las fotógrafas y los fotógrafos tienen también su

discos que de las imágenes que promueven, desde

parte valiosa en esta historia. En la lista de los 37

En lo que mañana llega otro, disfrutemos el es-

las carátulas, dicha música grabada.

representados sobresalen Alberto Korda, Osvaldo

pléndido libro que ha aparecido hoy. Al publicar

Salas y Mayra Martínez, junto a un Mario García

estas carátulas, sus autores dan a conocer y pre-

Cada disco tiene un pie de foto que incluye la

Joya Mayito que parece ser de los que tuvo nume-

servan una parte importante de la visualidad de

autoría de diseño y de fotografía. Son datos

rosos y destacados encargos de las disqueras.

nuestra discografía, y se da testimonio de cómo el

muy útiles que hacen justicia a esos creadores.

La nota de contracubierta de Cuba. Music and

diseño gráfico intentó —y logró, diría yo— estar a

Lamentablemente no siempre se conoce tal in-

Revolution señala que este es “el primer libro sobre

la altura de la riqueza musical de Cuba.

formación, o no se buscó a fondo para ofrecerla.

diseño de carátulas cubanas de discos, y presen-
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Gonzalo Rubalcaba
y Aymeé Nuviola
ROSA MARQUETTI
MARLENE P. POSADA
CORTESÍA DE LES ARTISTAS
Lo cautivante de Viento y tiempo. Live at Blue Note Tokyo (Top Stop Music, 2020) no son esos
dos nombres propios, ya de por sí prometedores de algo muy atendible no solo para nosotros, sus fans de siempre; no es la unión de ellos en un proyecto live, cuando podría pensarse
que vienen de universos diferentes. Lo cautivante es el equilibrio entre integración e individualidad que se proponen y consiguen con éxito de cara a los diversos públicos que a escala
internacional siguen, descubren o redescubren a Aymeé Nuviola y a Gonzalo Rubalcaba.
Porque para varias generaciones de cubanos hay cosas que ya son conocidas.
Constatarlas en este disco es más gratificante, aun sabiendo que un repertorio, pensado para un público como al que va dirigido, debe cumplir determinadas exigencias
y apelar a ciertos códigos, como el abordaje de temas clásicos cubanos. Gonzalo
Rubalcaba y Aymeé Nuviola no hacen aquí concesiones y los enfrentan con altura creativa desde los estilos y ámbitos expresivos de cada cual.
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Pero Viento y tiempo… no es una mera suma de temas
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y ritmos conocidos y populares: el álbum transcurre
a través del son, el danzón, el danzonete, el bolero, la
conga, la rumba, la guaracha, o la timba, pero hay una
coherencia más de intención que genérica, una vocación de autenticidad que bien podría llamarse cubanía. En el fonograma se percibe un deseo —involuntario o deliberado— de mostrar y demostrar qué tanto
puede uno insertarse en el mundo expresivo del otro,
partiendo de la similitud en los entornos musicales de
ambos, las fuentes de las que se han nutrido y la condición de músicos de alto nivel técnico. Para ganancia
mayor, una amistad que les une desde que eran fiñes,
mantenida desde entonces sin apenas interrupciones,
habla de complicidades, coincidencias y aciertos que
de alguna manera cierran el blindaje de este disco.

Rumba callejera (Aymeé Nuviola) el track que, como Elegguá, abre el

precisas, como el tiempo. El pianista parece sentirse pleno, a gusto y

camino del concierto y del fonograma, parece una invitación a entrar

en total libertad: es lo que se percibe en los tumbaos que, además de

en el entorno urbano donde se da la rumba real y verdadera. De al-

su impecable técnica, revalidan su leyenda en el latin jazz hecho en

guna manera, avisa del tono que tendrán las noches en el Blue Note

Cuba, y en la calidad de las ideas que su asombrosa digitación alcanza

Tokyo. Aymeé está grandiosa en el dúo con su hermana Lourdes y en

a expresar en los solos, como los del clásico Lágrimas negras (Miguel

las improvisaciones. Gonzalo refuerza al máximo el rol del piano en

Matamoros) o el danzonete Rompiendo la rutina (Aniceto Díaz), dos de

ese toque percutido tan protagonista y tan suyo, en que emula con las

los mejores en el disco. Y qué decir de El Manisero (Moisés Simons)...

tumbadoras, sin abandonar los momentos melódicos, tan oportunos.

Hace décadas, Gonzalo me dejó sin palabras con una versión deconstruida del famoso pregón, absolutamente genial y a la que vuelve por mo-

Él se reafirma en sus esencias como el enorme pianista que es, dejan-

mentos ahora en el Blue Note de Tokyo, en uno de los momentos más

do fluir por igual la técnica asombrosa y el bagaje genético. Su pen-

altos del concierto y de mayor disfrute para quien escribe.

samiento musical parece ser inagotable —es el viento—, sin fronteras
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Aymeé, lo sabemos, es mucho más abarcadora de lo

parte, nos trae el recuerdo de su piano extraordinario

que muestran sus dos últimos discos —excelentes, eso

en aquella versión que del tema hiciera Charlie Haden

sí— donde predomina una actualizada veta sonera

en su disco Nocturno (2001).

que, para dicha de todos, no la abandona. Insisto en
lo encomiable de esta elección suya, en momentos en

La reactualización de El guararey de Pastora (Roberto

que no muchas cantantes cubanas parecen decantar-

Baute) se recibe como homenaje a Juan Formell y

se por retomarla. Pero no hay modo de olvidar —ni de

Los Van Van. Este tema, junto a Viento y tiempo (Kelvis

prescindir— de la Aymeé que, como piano-woman, va

Ochoa), muestran a Aymeé Nuviola transitando desde

tras el bolero, la canción trovadoresca, el filin, y hasta

los predios del son y el changüí al entorno timbero,

un estándar de jazz. De eso hay huellas en su discogra-

un ámbito que ella parece también dominar a la per-

fía y a eso vuelve en Viento y tiempo…. Nos recuerda

fección. Con Bemba colorá (José Claro Fumero), rinde

que ella tiene mucho para dar en cuanto a versatilidad

tributo a la más grande, Celia Cruz, con uno de sus te-

de géneros y estilos, por eso me encantó encontrarla

mas emblemáticos, en que elude mimetismos, aunque

en su versión de El ciego (Armando Manzanero), un

respeta los códigos que lo hicieron legendario por

bolero donde la intérprete se inserta en la tradición de

La Guarachera de Cuba.

las mejores cantantes de filin y en el que, en mi opinión, tiene aún una vertiente donde sus altos quilates

La grabación live extiende la duración de algunos tracks,

podrían ser revalidados con creces de cara al mercado

más allá del tiempo que normalmente toman en estudio.

de la música. A propósito de El ciego, Gonzalo, por su

En este caso, ello favoreció que nos llegara la espontaneidad de las improvisaciones y expresiones que solo el
contacto con un público receptivo y la interacción entre
músicos en estado de gracia pudo propiciar durante las
tres noches de los días 16, 17 y 18 de agosto de 2019 en
que transcurrieron estos conciertos. Gonzalo Rubalcaba
asume además los arreglos, excelentes en todos los
temas, y comparte créditos de producción con Gregory
Elias, quien es además el productor ejecutivo del álbum.
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El resultado es un disco de impecable factura, que lanza un
aire diferente sobre la discografía de ambos artistas y que
refuerza el aserto de las infinitas ideas, relecturas y re-creaciones que pueden surgir en un encuentro entre el jazz y
la música cubana. Quiero imaginar que Aymeé Nuviola y
Gonzalo Rubalcaba tienen aún mucho más que decir juntos,
y que explorar otras latitudes desde el jazz podría ser un proyecto que, al menos sus fans, acariciemos como posible.

Aymeé Nuviola _voz principal
Gonzalo Rubalcaba_piano acústico,
sintetizadores, piano eléctrico Rhodes y percusión
Cristóbal Verdecia_bajo
Reinier Guerra_drums
Kazuhiko Kondo_saxos alto y soprano
Yainer Horta_saxo alto y soprano
Lourdes Nuviola_voz en dúo Rumba Callejera y coros
Alfredo Lugo_coros
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La
fórmula
del
mambo

Sin embargo, cuando uno escucha un disco como
La fórmula del mambo (West One Music Group Merlín Producciones, 2020) se puede llegar a
pensar que los ciclos de ciertas músicas nunca se

JUANCHO
VALENCIA

cierran definitivamente. Todo parece estar dicho
un día y, al otro, algún joven se encarga de hacer
una reinterpretación, que es más eficaz en la medida en que mayor compromiso demuestra con los
orígenes. Es la ley de la vida, aunque entre tanto y
tanto algunos pierdan la fe.

RAFAEL VALDIVIA
CORTESÍA DEL ARTISTA

Tal es el caso del colombiano Juancho Valencia ,
de quien se va conociendo cada vez más en Cuba

Para llegar a la esencia de un género musical no

(quizás no lo suficiente, a pesar de todo su traba-

basta con buscar el dominio estricto de los códigos

jo realizado con la música cubana y por sus dos

musicales, hay que transportarse inevitablemente

Premios Grammy Latino). Su vocación timbera con

a ciertas épocas. Parece una verdad de Perogrullo si

Banda La República, las producciones con Maite

no fuera por lo recurrente del error, porque, desafor-

Hontelé, las colaboraciones con Alain Pérez, son

tunadamente —al menos en Cuba— en las últimas

solo parte de sus nexos más visibles con la músi-

décadas se ha vaciado de contenido una parte de

ca y los músicos cubanos en los últimos años. No

los géneros tradicionales, más allá de los olvidos y

obstante, el fonograma que aquí reseño lo coloca

las modas. Quizás sea por eso que el chachachá en

en una proyección mucho más ambiciosa en su

ocasiones ya no sabe a chachachá, o que algunos

mirada hacia la Isla, obteniendo un resultado ad-

septetos, a pesar de lo tradicional del formato, no

mirable, además de los múltiples significados que

puedan captar un devenir del son que lo despoje de

arroja para el estado actual de esta música que

tanta estandarización, por citar solo dos ejemplos.

decide defender.
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Para tal propósito en La Habana, era sabido que La
fórmula… (perteneciente al proyecto que se conoce
como La ciencia de Juancho Valencia, al igual que
otro fonograma titulado Enclave de bolero, ambos
grabados en los estudios de la Egrem) recurriría al
formato de big band y a una selección depurada de
músicos1. Desde los primeros compases de Mambo
caliente —el primer tema del disco—, se advierte una

vínculo espacio-temporal entre los dos géneros y,

arrancada con gran pegada, un cuadro de músicos

sobre todo, por compartir un tronco cercano y, en

bien apretado, que es lo que siempre se espera de

consecuencia, entramados rítmicos similares. Es por

un buen mambo.

eso que no solo está presente en temas como Un
cafecito —en su versión al español felizmente inter-

Muy llamativo resulta el ambiente sonoro logrado, y

pretado, como ya es costumbre, por David Álvarez—,

me refiero no solo a los arreglos y a la ejecución de

sino en fragmentos de ¡Qué suerte la mía! y Cinema

los instrumentistas sino a ese maridaje a veces tan

popular. La cadencia pastosa y machacona del

complicado entre el orquestador y la ingeniería de

chachachá, que es definitivamente el contrapeso a

sonido. Con una mezcla de excelente limpieza, una

la simplicidad rítmica del género, quizás esté mejor

prueba de lo anterior lo constituyen las sutilezas

lograda en este último track.

logradas en los efectos de eco y reverberación, que
buscan recrear la espacialidad y espontaneidad de

1

que gozaban las grabaciones en la década de los 50

arreglos), David Álvarez, William Borrego (cantantes); Bárbara Zamora,

del pasado siglo, si bien algunos toques a contra-

Dayron Ortega ( coros); Thommy Lowry, Julio Padrón (trompeta); Eduardo

tiempo en la campana resultan brillantes.

Sandoval (trombón); Yuniet Lombida (saxofón barítono); Yamil Scherry

La nómina de músicos es la siguiente: Juancho Valencia (Dirección y

(saxofón tenor); Alfred Thompson, Harlinson Lozano (saxofón alto); Josué
Remontarse al ambiente musical de esos años a tra-

Borges (flauta); Emir Santa Cruz (clarinete); Guillermo del Toro, Eduardo

vés de la fórmula escogida por Juancho, difícilmente

Ramos, Eduardo Silveira (percusión); Roberto Vázquez (bajo y contrabajo),

dejaría de apelar al chachachá dado el indiscutible

Taymi Nodarse (tres); Emilio Morales, Rolando Luna (piano).
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Chachachá y mambo han sido los bailes cubanos de

a balancear en el álbum los múltiples acercamientos

mayor proyección internacional, así como de un gran

a una época fértil, intensa y muy diversa en cuanto a

2

atractivo visual. Ello también explica la lógica unión

las formas de entender los ritmos cubanos, sea desde

los músicos para referirse a pro-

en el fonograma, ya que el origen del mismo parte

Ciudad de México, La Habana o Nueva York.

yectos puntuales a los que son

de un pedido con alta vocación cinematográfica por

Expresión usada en el argot de

llamados que no necesariamente

parte de la disquera inglesa West One Music y su línea

Otro de estos guiños es Mambo señorita. Gracias a él

obedecen a ningún tipo de cone-

de música latina SOMOS a Merlín Producciones, la

puede decirse que la placa se libera de cierta formali-

xión previa con agrupaciones o

casa productora dirigida por el propio Juancho. Los

dad o convencionalismo en los arreglos. En su sen-

con proyectos anteriores.

primeros compases de ¡Qué suerte la mía! bastarían

cilla apariencia, a mi juicio resulta el tema más fresco

para ubicar en tiempo y espacio al más desinforma-

y juguetón de todos. Con el bajo en su función rít-

do de los oyentes en ese ambiente neoyorquino y

mica, logrando unas acentuaciones casi de carácter

gangsteril de los 50, tan atractivo y explotado comer-

percutivo y aludiendo directamente a Pérez Prado,

cialmente por la industria del cine.

la reminiscencia a Patricia es inevitable, así como a
versiones más comerciales del Rey del Mambo en

Esta fórmula de Juancho, no obstante a su calidad

tiempo de twist (Guaglione o En un pueblito español)

de disco por encargo, y con las inevitables limita-

o a los tiempos del dengue. Puede que resulte iróni-

ciones que conlleva la dinámica de lo que en Cuba

ca esta conexión al Pérez Prado más light, el que se

se conoce como el “ven tú”,2 logra unos guiños muy

adaptaba a otra época y dejaba atrás el furor de su

interesantes. Cinema popular reúne en una sola pieza

mambo; sin embargo, Juancho logra una suerte de

mambo, chachachá y un fragmento de danzón que

timonazo en Mambo señorita, y como buen paisa le

se alternan para dar paso a un montuno evocador de

desliza al tema una vida propia por la vía del ritmo, si

los danzones de nuevo ritmo, al estilo de la Orquesta

se quiere hasta con un sutil aire de cumbia, allí donde

de Arcaño y sus Maravillas con los hermanos López,

otros lo hubieran dejado en una síncopa monótona.

una de las fuentes principales del mambo. Dejar en

Ha sido esta una manera inteligente de homenajear a

uno de sus ocho temas una alusión a este momento

Dámaso, quien dedicó toda su vida a desensamblar

tan importante para la música cubana, no solo es un

cuanta célula rítmica pasara por sus oídos.

gesto que se agradece sino un elemento que ayuda
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No obstante, el mambo que se cultivó en La
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Habana en estos años, que también tuvo su hábitat natural en los salones y cabarets, desarrolló unas peculiaridades y distinciones propias,
como lo atestiguan varias piezas de la Orquesta
Riverside, la Orquesta de los Hermanos Castro,
Bebo Valdés y su Orquesta, el Conjunto Casino,
entre otras. Para un acceso muy básico a estos
temas, se recomienda la compilación realizada
por Elsida González en el CD que acompaña al documental Mambo (Egrem-Mundo Latino, 2007).

Según declaraciones del propio Juancho, a pesar del título, su disco no

viene a enriquecer los reiterados enfoques que hacen hincapié en sus

es un intento de museología ni tampoco de “hacerlo como se hizo”. Aun

raíces. Pues, Leonardo Acosta dixit, "el mambo surgió en Cuba en esta

con Mambo señorita, La fórmula… termina apostando por la sonoridad

época porque estaba en el ambiente y era inevitable, pero hoy podemos

neoyorquina (Tito Rodríguez, Machito, Tito Puente) que tuvo alrededor

decir que voló muy alto ya que no hubo forma de plantarlo".3

del Palladium su punto más alto. Es comprensible si se tiene en cuenta
que la criatura, a pesar de haber nacido en la Isla, creció y se desarro-

Juancho se regodea con su fórmula y tiene motivos de sobra para hacer-

lló fuera de ella; comprensible además si recordamos que Pérez Prado

lo. Es su mambo y le ha quedado muy bien. Es de suponer que en Cuba

fue su rey, en cierta medida, por lo difícil, inclasificable y global —aun

crezca la expectativa por sus futuras producciones, y que alguna inquie-

siendo matancero— de su música. Quizás pueda adoptarse aquí, tal y

tud quede por ahí tras la huella de este disco. ¿Y qué decir después de

como refiere Gustavo Pérez Firmat en su imprescindible ensayo Qué rico

este? ¿Cómo está — o estará— el mambo?

el Mambo, esa visión nómada, no solo híbrida de la música cubana que
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La noche
alternativa habanera
tiene una diosa:

Telmary
RAFA G. ESCALONA
MARLENE P. POSADA
EDUARDO RAWDRÍGUEZ /
ADALBERTO ROQUE / HÅKAN MOBERG

Es pasada la medianoche de cualquier sábado en La Habana, y el Café
Teatro Bertolt Brecht está a reventar. Los cientos de personas ahí reunidas aguantan estoicamente el calor mitigándolo con una procesión
de cervezas. En algún momento la música grabada cede, se oscurece el
salón y las luces se enfocan en un escenario en el que vemos aparecer a
Telmary con el turbante que ha devenido santo y seña, con un colorido
vestido de aires africanos, con el broche que diseñara para ella la casa
Rox950 (una T plateada que funciona como logo de la artista).
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A un lado del micrófono un asistente coloca una banqueta, un incienso, y algo que puede ser unos días té y otros alguna bebida alcohólica. Telmary prende el incienso mientras los miembros de su banda
van ocupando el escenario. Sus acompañantes, sin llegar a vestir un
uniforme, tienen una especie de código de vestimenta compartido
con ella. Sin haber sonado una sola nota, uno siente que está frente
a una banda. Pocos segundos después, una energía se expande por
el Brecht. Hay que verla en escena, combinando rimas en las que el
spoken word y las melodías se suceden con fluidez desconcertante,
comandando esa orquesta de sonido rotundo con congas, tambores
batá, teclados, guitarra eléctrica, metales y unos coros celestiales,
como no hay otros en la escena actual cubana; una banda que juega
a contemporaneizar los ancestrales ritmos africanos que continúan
bombeando savia desde el origen de los tiempos.
Sucede con todo artista verdadero. Para entender a plenitud a Telmary
hay que verla en directo, micrófono en mano, desgranando palabras
como el mar, ora batiendo furiosa, ora espejo de suaves olas.
Si la noche alternativa habanera tiene una diosa, se llama Telmary y el
Brecht es su templo.
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Por entonces se acercó al trabajo de su amigo de la infancia
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Joyvan (Djoy de Cuba, uno de los pioneros de la electrónica nacional), y se convirtió en la promotora de facto de las
fiestas electrónicas, que era donde podían escucharse los
demos del underground del momento, los casetes de gente
como Garage H y Grandes Ligas. No existían medios para difundir los eventos de esta escena, no había Internet, ni cómo
hacer volantes, ni estos artistas llegaban a los medios masivos de comunicación, así que Telmary se dedicó a tomar
nota de todos los eventos y, mientras Joyvan ponía música,
tomaba el micrófono y hacía de su vocera.
Telmary Díaz, la mulata amante de todas las artes, la niña inquieta que

En lo más crudo del Periodo Especial, Telmary dejó de prestarle aten-

“Joyvan me motivó para que interactuara con el públi-

anotaba cuanto le ocurría o pasaba por su cabeza desde los ocho años,

ción a las clases de inglés para ir a los cursos de poesía, guion y teatro

co al ritmo de la música, y me empujó para que soltara

la que iba para trabajadora del turismo o periodista, tenía demasiadas

que se ofrecían en la cercana escuela de instructores de arte, para

algunas de las cosas que siempre anotaba en mi libretica,

cosas propias que decir. La noche la convocaba como convoca a sus hi-

relacionarse con unos entonces desconocidos Athanai, Lester Martínez

me dio referentes. Así fue como me puse a declamar, en

jos predilectos, los que tienen el muy especial fuego de la música en las

(DJ) y X Alfonso, para sumergirse y disfrutar a plenitud la escena under-

una cuerda más cercana al spoken word que al rap. De

venas, ese que más temprano que tarde, no importa si hay formación

ground habanera que explotaba con la música electrónica, el garage

esa forma me hice de un pequeño repertorio, hablando

profesional o no, sale inevitablemente a flote.

rock y el hip hop.

encima de sus beats.

En el principio estaba la palabra. Desde niña leía y escribía de manera

“Era una Habana experimental, con espacios como el Café Cantante y

“Cuando Joyvan incorpora a Lester [Martínez] a sus

furibunda; luego, de a poco, fue llegando la música. Primero en la casa,

El Patio de María. Fue un periodo de explosión de la performance; no

fiestas, automáticamente me identifico más con su pro-

a través de su madre y los amigos de ella (la canción Marilú, de la mí-

había recursos ni lugares dónde tocar, así que la gente se unía, y los

puesta. Yo venía de escuchar mucha música en inglés, y

tica orquesta Los Van Van, fue un homenaje de Juan Formell a su ma-

artistas colaboraban entre sí de manera gratuita”.

él ponía mucho funk, estaba en la onda del trip-hop, me

dre), y más tarde con un hermano que era trovador aficionado. Pero el

introdujo a Massive Attack, Tricky, Björk, una cuerda que

estallido vino cuando empezó la escuela de idiomas y entró en contac-

me funcionaba más a la hora de escribir. Empecé a traba-

to directo con el mundo del arte.

jar con él”.

“No fuimos bien mirados en el mundo del hip hop;

68

me segregaron, como Free Hole Negro y también
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como mujer. Agradezco que fuera así, porque gracias
a eso desarrollé un estilo particular. No le descargaban a Free Hole Negro porque yo estaba delante,
además de que no era el prototipo de rapera que a
Lo que comenzó como una necesidad expresi-

ellos les gustaba porque no andaba con la indumen-

va ineludible tomó un cauce profesional en Free

taria clásica; yo tenía otra estética, era fuerte y agresi-

Hole Negro. La creación de este grupo significó

va, pero sin perder mi feminidad.

su entrada al universo del hip hop. Era una banda
de cuatro miembros —Lester Martínez, Leonardo

“Recuerdo que nos presenta

Pérez, José Luis Borges (Papo) y la propia Telmary

mos en un Festival de Alamar

(MC)— que al cierre de los 90 hacía rap con unas

[de rap], y aquello fue un pro-

sorprendentes bases melódicas, y en el que pode-

blema, porque [los organizadores

mos encontrar un ingrediente distintivo de la obra

decían] ‘el hip hop se hace con una lata y un palo,

de Telmary: un discurso rapeado que aprovecha

¡ahora vienen ustedes con esta pila de instrumen-

cuanta influencia musical tenga a la mano.

tos!’; imagínate, no había logística, teníamos que
buscarlo todo.

“Yo le debo al hip hop el haberme dado una forma
de comunicación, pero no era una apasionada del

“Los raperos tocaban con bases que reciclaban de

género, sentía que era —para mí al menos— una

otras bandas, bajaban el volumen y rapeaban arri-

estética inorgánica, además de que no me sentía

ba. Cuando entendimos que hacer un background

representada, había muy pocas raperas y los temas

era súper difícil, nos dijimos ‘tenemos tantos ami-

de rap eran por lo general mensajes súper crudos,

gos músicos que están prácticamente desemplea-

violentos. Claro que teníamos como referentes a

dos, ¡vamos a hacer nuestro sonido con músicos!’.

artistas norteamericanos, en especial a The Fugees,
con Lauryn Hill y un formato como el nuestro.

Hasta el 2002, a pesar del incipiente reconocimiento, de contar con

Esto, que puede parecer una obviedad, es algo poco común en Cuba

algunas grabaciones de estudio y el fogueo de las presentaciones,

(y un sacrilegio para los fanáticos más conservadores del hip hop en el

“[La experiencia] de ese festival de hip-

aquello de la música parecía un juego divertido que no se sabía cuán-

país), un camino que han explorado pocos artistas, con notables excep-

hop fue horrible; [en nuestro sonido] no

to iba a durar. La epifanía le llegó tras la invitación de Xis a formar

ciones como la propia Telmary, Orishas, Kumar, Danay Suárez y Ogguere.

estaba el boom bap parte-cuello, que era

parte del cartel del Festival Agosto Negro, un evento organizado por

lo que se apreciaba en ese tiempo sin

el brasileño en São Paulo.
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importar demasiado el mensaje, porque

“Llegué aquí y me puse a estudiar el repentismo —que me aportó
técnicas que no son comunes en el rap, como salirme de la rima 4x4

también pasaba que había backgrounds

La conexión con el país sudamericano fue total. Sintió que Cuba era una

consonante o incorporar la seguidilla—, y como parte de mi búsqueda

que sonaban muy bien, pero el mensaje

parte de Brasil que había sido arrojada al Caribe. Allí, fascinada con el

espiritual estudié los patakíes [relatos de la tradición afrocubana] y el

era de odio”.

descubrimiento de un hip hop inconfundiblemente brasileño, con el

fraseo de los babalawos cuando recitan las moyugbas [invocaciones de

encuentro de una comunidad de raperas, con la respuesta de un públi-

la liturgia yoruba]”.

A pesar de los años, el hip hop nacional

co entregado a los MC que soltaban ráfagas al ritmo de la samba, bossa

aún está luchando con ese fenómeno de

nova y batucadas, se dio cuenta de a qué quería dedicarse en la vida, y

Como rapera Telmary tiene un truco: aprendió a meterle la clave a todo.

la aclimatación, en el que el trabajo de

cuál era el sonido que quería para sí como solista.

A una canción de rap, pero también a un standard de jazz o a la recita-

una banda como Free Hole Negro fue un

ción de un poema de Lord Byron, acompañada por un cuarteto de cuer-

oasis en una escena que sigue marca-

“A partir de ahí comienza mi búsqueda en las formas de improvisación

das. La clave como recurso para encontrar la musicalidad, como centro

da por el fundamentalismo y la falta de

que son propias de nuestra cultura”.

de gravedad de su fraseo como rapera. Tan sencillo. Y tan genial.

visión.
La participación en el álbum Fortificando
a Desobediência (Manos da Musica,
2002), del rapero brasileño Xis, le dio la
oportunidad de viajar por primera vez
fuera de Cuba y, lo más importante, descubrir definitivamente la vocación.
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En cierto momento del 2001, el pianista y productor

por la época), por lo que su salida de Free Hole

Negro quedaron canciones rotundas como Rezo y,

musical Roberto Carcassés invitó a Free Hole Negro

Negro fue inevitable.

sobre todo, una forma de entender la creación.

cocinando, un encuentro de músicos de todas las

“Era un mundo machista, y a él se le salió al final,

Interactivo es un colectivo mítico que, parafraseando

fronteras de la escena cubana del momento, reuni-

así como ese sentido de pertenencia que tienen los

a Ornette Coleman, profetizó la forma de la música

dos para dejar correr la imaginación sobre una base

directores de las orquestas con un músico suyo. Pero

cubana alternativa por venir. Allí, junto a la tropa inte-

de jazz. De todos los miembros de la banda, solo

después de mi experiencia con Interactivo, un pro-

ractiva, Telmary siguió añadiendo capas a su sonido.

ella acudió al llamado de Carcassés. Y ese encuen-

yecto en el que todos los músicos que participaban

tro provisional fue el detonante de su carrera como

tenían carreras independientes, y de lo que vi en

“Interactivo es la familia”, explica, “el lugar en el que

solista, y su incorporación al grupo cubano más

Brasil en materia de intercambio constante entre mú-

siempre tengo que estar alerta, es un eterno ejercicio

revolucionario en lo que va de siglo XXI.

sicos de diversos proyectos, a mí no me cabía en la

de creatividad y aprendizaje. Yo digo que soy interac-

cabeza que ellos se molestaran porque quisiera hacer

tiva y pandillera. El trabajo con Interactivo es lo que

música con otras personas.

me ha hecho una amante de las colaboraciones”, y

a participar en un proyecto colectivo que estaba

Lo que empezó como un trío de amigos-genios

efectivamente los featurings constantes son una de

(Roberto Carcassés, Yusa y Oliver Valdés) jamean-

las características distintivas de su obra.

do con teclados, bajo y batería sobre I Want You

“Dijeron que estaba contaminando todo, y termi-

(She’s So Heavy) de The Beatles, comenzó a ganar

nó como no quería que terminara. Me sentí como

masa crítica con la incorporación de cantantes

Lauryn Hill cuando salió de The Fugees. Lloré y me

Temas como Cé-lame como ayé (con Francis del Río),

como Telmary y Francis del Río.

deprimí por la ruptura. Pero había que seguir”.

Pa’ que enamore (con William Vivanco), Quién dijo

A pesar del triste final, de esos años junto a Free Hole

(con Roberto Carcassés) y Los Revolucionarios (con

Para evitar contaminar su trabajo con Free Hole

Roberto Carcassés y Francis del Río) son himnos para

Negro, la Telmary de Interactivo asume otro esti-

una franja generacional de cubanos, especialmente

lo, más groove y sensual, surfeando con sus improvisaciones sobre las olas dispuestas por los
jazzistas. A pesar de ello, Lester Martínez entendió
que era inaceptable que Telmary se incorporara a
Interactivo y colaborara con William Vivanco (compañero suyo en Interactivo y pareja sentimental

"Interactivo
es la familia"

para aquellos que vivieron ese momento del cruce
de siglos marcado por el agotamiento creativo de la
timba y el jazz afrocubano, y la agonía de la trova.
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Una amiga, que sabía del luto que vivía tras su
salida de Free Hole Negro, le recomendó acercarse
a Kumar —a.k.a Kumar Mora, a.k.a Dasari Kumar,
a.k.a Kumar Sublevao Beat, a.k.a Afrosideral—,
duende de la electrónica nacional que acababa
también de separarse de su banda, Familia’s Cuba
Represent, y al que conocía de sus días de groupie
de esa escena. El encuentro y ejercicio de conso-

Todas las experiencias formadoras acumuladas le

hop cubano, junto al repentismo”, lo que la acerca a

“Ningún disco me enamora como ese”, dice, “lo

lación mutua a través de la creación conjunta dio

permitieron a Telmary tener, a la altura del 2005, su-

agrupaciones como Orishas, que ven un modelo en

escucho de arriba a abajo y me encanta, aunque hay

como resultado la que tal vez sea la más profunda

ficiente material en la maleta como para lanzarse a

la poesía improvisada típica de la música campesina

dos o tres canciones que quisiera borrar. Fue uno de

y duradera de sus colaboraciones, que llega hasta

su álbum debut en solitario. A Diario (Bis Music, 2006)

y los sonidos afrocubanos.

los primeros fonogramas de hip hop grabados en

hoy. Una relación cuyo primer fruto fue Ves, la que

resume su trabajo de la década previa a la vez que la

identifica como su primera canción con un sonido

proyecta como una artista con voz propia, quizás la

Aunque el ritmo es lo primero que atrapa en el

que además inauguró la categoría de Mejor álbum

propio fuera de Free Hole Negro e Interactivo.

única de los miembros fundacionales de Interactivo

sonido de Telmary, adentrarse en las letras de sus

de hip hop en el Premio Cubadisco, algo que per-

que ha logrado escapar del peso de la sombra del

canciones es otro viaje. Sus composiciones ha-

mitió una mayor atención y difusión al trabajo de

En 2003 fue una de las asesoras musicales de

genial colectivo. Los créditos de A Diario dan vértigo:

blan con un mensaje tan local como universal. En

raperas y raperos en Cuba”.

Habana Blues, un filme dirigido por el español

grabado en PM Records con la producción musical a

su discurso desenfadado, uno puede encontrar

Benito Zambrano que retrata La Habana under-

cargo de Roberto Carcassés y Yusa, y con unos cola-

no solo referencias a conflictos de la sociedad

A Diario puso definitivamente a Telmary en la órbita

ground de los 90 a través de la intensa escena

boradores que van desde sus incondicionales com-

cubana en general, sino también esos específicos

de la música cubana contemporánea. En el 2006 es-

musical de aquella época y una historia de amor

pañeros de Interactivo a Haydée Milanés, Athanai,

que responden a su condición de joven, mestiza

taba desandando el mundo junto a Interactivo, con

y migración. La insistencia de Zambrano para que

el ex Van Van Mayito Rivera, Descemer Bueno y los

y mujer, apelando a expresiones tan orgánicas

un disco debut como carta de presentación, y una

participara con un tema suyo en la banda sonora

españoles Ojos de Brujo.

que uno se pregunta si nacieron del argot popular

manera inédita de hacer música en Cuba. Entonces

o fueron incorporadas a este tras sus canciones.

vino la partida.

del filme la llevó a repetir la fórmula con Kumar y

Cuba con secuencias programadas e instrumentos,

el resultado fue esa pieza energética que se llama

Innegablemente es un disco de hip hop, pero no

Ejemplo perfecto es su tema Qué equivoca’o, un

No se vuelve atrás—erróneamente acreditada en

teme incorporar otras sonoridades como la música

mensaje de reafirmación feminista en clave calle-

el disco a la entonces banda de rock Qva Libre que

popular bailable y la afrocubana. Para Telmary “los

jera (“qué equivoca’o tú estás de la vida mi amor,

los acompaña.

cantos a los orishas son una de las raíces del hip

que equivoca’o”).
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“Con A Diario bajo el brazo, me di cuenta de que

Su pareja en aquel momento estaba asentada en

John, quien la invitó a ser parte de Ske-Dat-De-Dat...

La Habana me quedaba chiquita. De los cinco

Canadá, y aunque la relación finalmente terminó, la

The Spirit Of Satch (Proper Records, 2014), su perso-

ofrecimientos de contrato que me dieron, solo lo-

idea no se fue de su cabeza. Quiso la casualidad que

nal tributo a Louis Amstrong en el que vinculó can-

gré uno. Y comencé a pensar que necesitaba otro

el primer concierto internacional que tuvo tras la

tantes y trompetistas de diferentes vertientes. “Esto

aire, otras posibilidades de movilidad que desde

salida de A Diario fuera en Montreal. Comenzó a viajar

me permitió salirme de la escena de Canadá y com-

Cuba no podía tener”.

de manera periódica, para tantear el terreno, y final-

partir escenario con gente como los Blind Boys de

mente se estableció en 2009 en el barrio de St. Claire,

Alabama, Terrence Blanchard y Dee Dee Bridgewater.

en la ciudad de Toronto.
“Otra cosa que me pasó es que la estancia en Canadá
“Una vez allí comenzó una nueva etapa en mi carre-

me hizo muy repartera [se refiere a un espíritu agre-

ra. Encontré que los festivales de hip hop locales no

sivo, popular, de barrio]. La música popular cuba-

tenían dinero, pero como ya yo venía de Interactivo,

na está desde siempre en mi trabajo, es inevitable

tenía una experiencia de trabajo con el jazz, y ahí en-

después de ser parte de algo como Interactivo. Qué

tonces me reconfiguro como jazz poet, asumo la voz y

equivoca’o, aunque con estructura de rap, tiene el

la palabra como un instrumento más que improvisa.

tumbao presente, y la actitud de la timba. Pienso que
la timba, a nivel espiritual, me saca esa rapera agre-

“Esto me abrió otras puertas, y una de ellas fue el

siva e histriónica que muchos no ven en el hip hop,

trabajo con [la saxofonista y detectora de talentos

porque es la guapería que me tocó; yo no nací en

cubanos] Jane Bunnett, quien me invitó a su disco

Brooklyn”.

Embracing Voices (Emi, 2008), con el Grupo Vocal
Desandann, y con el que obtuvimos el premio Juno
2009 como Mejor álbum de jazz contemporáneo.

Técnicamente hablando, Telmary hizo trampas. Las

Gracias a ese proyecto viajé todo Canadá y conocí sus

canciones que había escrito en Canadá y que debe-

escenas culturales.

rían componer su segundo disco fueron un grupo de
piezas oscuras que engavetó y no sabe cuándo sal-

Otro momento clave en su estancia canadiense fue

drán a la luz. “El segundo disco es horrible. Fíjate si es

el trabajo con el mítico músico de New Orleans Dr.

horrible, que lo guardé y saqué Libre”.
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En 2012 nació su hija Samara, y al año siguiente

El poder de los ancestros, De Yalodde y Shangó y

Esta producción es consecuencia de todos esos

viajó a Cuba. Lo que parecía iba a ser un viaje

La Habana que danza.

años de trabajo e interrelación previos, de reconocimiento y perfeccionamiento de una simbiosis

temporal terminó convirtiéndose en su regreso
definitivo. “Entendí que era el país donde quería

“Yo digo que llegué de Canadá, pero en realidad

como se han visto pocas en la música cubana re-

vivir, donde quería que mi hija creciera, donde

llegué del mundo, porque ese tiempo lo utilicé en

ciente. Cuando se juntan en escena la energía que

me reconecté con mi musa. También fue súper

viajar, en conocer, en incorporar instrumentos,

fluye está más allá de la explicación, los primeros

importante el reconocimiento del público; llegar

técnicas de improvisación vocales, experimentar

en sentirlo son ellos, y Telmary sueña con el día

a la peña de Interactivo, hacer un concierto y ver

la música en vivo. A pesar de que recorrí todo ese

en que puedan emprender un tour juntos.

que el público me extrañaba. Pensaba que había

camino, volví, hice toda esa mezcla, pero no perdí

perdido todo ese terreno. Dejé un disco aquí, y

mis raíces”.

Otro elemento clave en la esencia del álbum,
además de Kumar, son las voces de los miembros

cuando regresé la gente se sabía las canciones,
Libre resulta un álbum bisagra, en el que rinde

de la agrupación de rumba Rumbatá en los coros.

cuenta de sus andanzas por el mundo a la vez

Lo que iba a ser una colaboración en un tema

Libre (Bis Music, 2015) nació de su progresiva

que prefigura de manera precisa la Telmary que

puntual, terminó convirtiéndose en una pieza

inmersión en la cultura afrocubana, de sus ex-

irrumpirá como una tromba marina en La Habana

fundamental para el sonido del disco, con esas

perimentaciones con Kumar y su contacto con

del 2017.

voces crudas y curtidas a la vez, características de

eso me emocionó mucho”.

los cantantes de rumba.

músicos cubanos como Yaroldy Abreu y, particularmente, Dreiser Durruthy, tamborero, cantante

Fuerza Arará es una obra maestra fruto de la ma-

y profundo conocedor de la liturgia afrocubana.
En este álbum Telmary asumió la moyugba afro-

En 2017 el artista plástico Félix Semper le pidió

durez plena de una artista excepcional, donde

cubana como forma de improvisación, y esta fun-

un tema inspirado en la obra de José Martí. Como

conviven ritmos de afrobeat, conga, reggae, rumba

ciona como hilo conductor de la obra. Tomándola

resultado nació Soy el verso, pago de una vieja

y reguetón con tintes electrónicos que sirven lo

como punto de partida, se lanzó a explorar el

deuda de gratitud con el autor de los Versos sen-

mismo para narrar historias de la mitología afrocu-

lenguaje sonoro y cultural de ese componente

cillos, pero, más importante aún, la motivación

bana que para retratar La Habana del siglo XXI.

esencial de la idiosincrasia cubana, recreando

definitiva para trabajar mano a mano con Kumar

a su paso otro amasijo de géneros musicales, y

en la confección de su tercer álbum, Fuerza Arará

donde las notas más altas las ponen piezas como

(Colibrí, 2018).
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Desde que se estableció otra vez en Cuba, con

Esa sensación casi ritual no es un resultado for-

una carrera propia que defender, Telmary se vio

tuito; es resultado del trabajo y la investigación

abocada a la creación de una banda. Libre era un

de Telmary, de su interés en el performance, de la

álbum que en vivo necesitaba una sección rítmica

consciencia de su papel sobre el escenario.

clásica (piano, bajo, batería), guitarra eléctrica,
voces, tambores batá, congas, metales. Como

“El show de Habana Sana hoy tiene de timba,

consecuencia nació Habana Sana, una banda que

pero tiene el espíritu de lo afro, de bailarlo más,

la acompaña con parejo protagonismo.

de sentirlo más, de que las coristas sepan que no
son un apoyo, sino parte integral del mismo. Mi

Pocos músicos en Cuba tienen una comprensión

sueño es que todos mis músicos canten; no que

tan lúcida del show como Telmary. Ahí está una

tengan súper voces, sino que proyecten con afi-

de sus mejores bazas, una que la separa por am-

nación. Que entendieran que si cantan mi música

plio margen del resto del pelotón de los muchos

le demuestran al público que creen en mí, en lo

buenos músicos del país. Un buen show empieza

que estamos proponiendo”.

con una buena música sí, pero ese es apenas el
comienzo. Luego está el concepto, algo que ella
ha ido puliendo con paciencia de orfebre.
Con Telmary & Habana Sana, una vez que comienza
el trance, es imposible dar marcha atrás. Cualquiera

Una conversación con Telmary, en su alto aparta-

que haya ido a un concierto suyo en los últimos años

mento de El Vedado, estará marcada por el soni-

lo sabe. La fuerza y originalidad de su espectáculo es

do perenne de los sonajeros batidos por la brisa

hipnótico, y en un sábado cualquiera de Brecht, la

que fluye al final del río, allí donde la otrora agua

masa sudorosa que se reúne pasada la medianoche

dulce del Almendares se encuentra finalmente

para liberarse a través de su música se olvida por la

con el mar Caribe.

próxima hora y media del calor y los infinitos problemas que le espera allá afuera en la superficie.

"El show de Habana
Sana hoy tiene de
timba, pero tiene el
espíritu de lo afro,
de bailarlo más, de
sentirlo más..."
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Está físicamente extenuada por el proceso de

“Hoy soy más exigente conmigo. Tengo la sensa-

terminación de su nuevo álbum, y a la vez va li-

ción de que la gente espera cosas de mí, así que

diando con la tensión que le producen las expec-

haré como siempre: lo que me dé la gana.

tativas tras el éxito de público y crítica de Fuerza

“Ahora mismo todos los viajes me están saliendo

Arará. Pero se siente en racha; este es el intervalo

juntos”, dice.

más corto en su discografía (hace menos de tres
años que salió Fuerza Arará).

Como el agua del Almendares que nace en algún
rincón tierra adentro, que recoge y arrastra todo

“Todos mis fonogramas han ganado el Premio

lo que encuentra a su paso, y lo entrega al mar. No

Cubadisco. Para mí eso es importante, no tanto

podía ser de otra forma con esta hija de Yemayá.

por mí sino por lo que eso significa, como mujer,
como rapera, por la inspiración que esto puede
representar.

Este perfil fue publicado originalmente en el
libro Cantoras todas. La generación del siglo 21,

“El 2019 fue un año de recoger muchos frutos

Enrique Blanc, Gabriela Robles, Humphrey

del trabajo, de verme nominada a los Grammy

Inzillo (coords.), México, Editorial Universidad

Latinos y los Juno, de no parar de colaborar

de Guadalajara, 2020.

en proyectos desafiantes, de insertar piezas
en audiovisuales, de ofrecer talleres y clases
magistrales.
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