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Alain Valdés Sierra

El Septeto Santiaguero, agrupación considera-
da entre los principales exponentes de la música
tradicional cubana, da los toques finales a una
nueva producción discográfica (la octava), que
estará a punto para su puesta en circulación a
finales del mes próximo. 

La nueva placa titulada No quiero llanto - Tri -
bu to a Los Compadres, es como su nombre lo
indica un homenaje uno de los dúos más impor-
tantes en la historia de la música cubana. Primero
formado por Lorenzo Hierrezuelo y Francisco
Repilado “Compay Segundo”, y luego por Lo -
renzo y su hermano Reinaldo, la emblemática
dupla marcó sobremanera la música popular de
la Isla por su peculiar trabajo de voces y la mane-
ra de interpretar el son, de ahí que el Septeto haya
preparado para este disco una serie de versiones
de temas muy populares de Los Compadres y
otras de sus integrantes con artistas como María
Teresa Vera y Compay Segundo con su grupo.

Está implícita, además, la impronta de otras
agrupaciones que marcaron la música popular
como el Conjunto Matamoros, la Sonora Ma tan -
cera, el Cuarteto Patria y sobre todo la Vieja Trova
Santiaguera y el Buena Vista Social Club. 

No quiero llanto…es un doble álbum que pro-
pone 18 temas, grabados en estudios de Cuba,
Puerto Rico y Estados Unidos y verá la luz gracias
al trabajo conjunto de los muchachos que dirige
el tresero Fernando Dewar y el popular salsero
dominicano José Alberto “El Canario”, que pres-
tó su voz para ocho de los temas de la placa.

El disco se presenta como un verdadero “todos
estrellas”, pues además de El Canario figuran en
la lista de invitados Oscar D  ́León, Eliades Ochoa,
Andy Montañez, Aymée Nuviola, Ismael Mi -
randa, Tiburón Morales, Edwin Bonilla, Ale jan -
dro Almenares, el Grupo Esencia de Puerto Rico,
La Conga de Los Hoyos, Magic Sax Quartet, Or -
feón Santiago, la Orquesta Sinfónica de Oriente, y
Estrellas de la Charanga, dejando bien altas las

expectativas para los seguidores del Septeto
Santiaguero y la música tradicional cubana en
general.       

Cada placa incluye nueve temas, la primera abre
con Hay un runrún, canción trabajada a partir de
dos éxitos de Los Compadres (Hay un runrún y
Hay Compadres para rato) escogida como avan-
ce del material discográfico y que inmediatamente
se colocó entre las más populares de varias listas
latinas de éxitos. También aparecen Mi son orien-
tal, Pensamiento, Metiste la pata, No quiero llan-
toy Su señoría la conga, entre otros.   

El segundo CD empieza con Baja y tapa la olla,
a la que siguen Rita la caimana, A Georgina,
Sarandonga, Se secó el arrollito, Sabroso, y Prue-
be este tono.

Fernando Dewar comentó a Granma vía e-mail
la expectativas que tienen con el fonograma que
saldrá al mercado bajo el sello Los Canarios
Music, porque “le hemos puesto mucho empeño
tanto José Alberto “El Canario” como nosotros, a
quien le agradecemos mucho, igual que al resto
de los grandes maestros que nos acompañan”.

Este, dijo, es un disco que mantiene la esencia
de nuestro sonido, pero tiene la particularidad del
apoyo de otros instrumentos no habituales en el
formato del Septeto, así como fusión con otros
formatos. 

“Tenemos cuerdas en formato sinfónico y cha-
ranguero, flauta, saxofones, una conga oriental, un
orfeón, un formato tradicional de bomba boricua,
en fin es un disco que en ese sentido marca una
pauta. Desde el punto de vista genérico es muy
variado, tiene son, guaracha, bolero, trova, conga,
changüí, nengón, guajira, cumbia, y bomba”.

También vía correo electrónico José Alberto “El
Canario” confesó esperar que este doble álbum le
gane el cariño de todos los que siguen esta músi-
ca, “porque todo los implicados no dejaremos
morir la música latina y el son”. 

“Uno de mis sueños de siempre fue incursionar
en el son, en las raíces verdaderas de esta música.
Cuando me llegó la noticia de hacer este homena-
je a Los Compadres eso me llenó de emoción, este
disco es una de las realizaciones más importantes
de mi vida artística”.

Al Septeto Santiaguero, comentó, le estoy muy
agradecido, muy contento de compartir este
disco con ellos, y “espero que tenga todo el éxito
en este homenaje a esos grandes que son Los
Compadres de Santiago de Cuba, quienes para
mí representan todo lo que es el sentimiento ha -
cia el son”.

Espero, dijo,  que No quiero llanto - Tributo a Los
Com padres el público lo acoja como suyo, “que
sientan esta música que tanta falta hace seguir
exponiendo y llevando a todo el mundo, sobre
todo a las nuevas generaciones”.

Cuando el nuevo material entre en órbita co -
mienza un nuevo camino para el Septeto San -
tiaguero, que de seguro transitará con el mismo
éxito de producciones anteriores. Marcar la dife-
rencia dentro del mundo de la música tradicional
ha sido uno de sus principales logros, una música
que, en parte gracias a ellos, está más viva que
nunca.

Virginia Alberdi Benítez

Atractiva por su brillantez, pero
sobre todo por lo que subyace en
cada una de sus realizaciones, la
exposición Temporada, de Alex Her -
nández Dueñas (La Habana, 1982),
hasta fines de julio en la Galería
Galiano, de la capital, no debe pasar
inadvertida para quienes se interesan
por los nuevos rumbos del arte con-
ceptual en los días que corren.

La muestra incluye esculturas, ins-
talaciones, grabado, dibujos y un
video que integran un espacio sui
géneris, en el cual el artista pretende
seducir al espectador con formas y
colores antes de plantar en su con-
ciencia interrogantes que nacen de la
experiencia visual.

Como el propio creador confiesa,
“en los últimos años me he involucra-
do en una exploración sobre el univer-
so de preferencias estéticas y modo de
vida del sujeto contemporáneo; para
ello opero cual colector de imágenes, y
sobre la base de determinados rasgos
o comportamientos constituidos des -
de la cultura material y social creo
series que estudian los elementos pro-
pios a su entorno inmediato”.

Valiéndose de una estética neopop
y de un dominio técnico que linda
con la sofisticación, Alex Hernández
problematiza en la serie Señueloslos
efectos de la industria masiva de los
souvenires turísticos, mediante la re -
producción de especies tropicales que
a primera vista pudieran parecer pin-
torescas hasta que la pupila advierte
en el contexto la presencia de tiburo-
nes y de olas gigantescas, también
realizadas en madera pintada con bri-
llantes colores en las que la palabra
Bienvenido, Welcome, cobra un sen-
tido perturbador.

En una pared de la galería, la serie
Fetiches, de igual modo, aparenta
una distanciada observación: acuare-
las sobre cartulina reflejan faros situa-
dos en las costas cubanas y en la
Florida, identificables porque a cada
faro corresponde una señal diferente.
Y luego están los planos de cruceros y
otros atributos turísticos.

Pero cuando se logra penetrar v i -
sualmente en el conjunto, y se con -
fron  tan las series tanto de grabados,
pintura, esculturas —con un video
que registra una conferencia de una
Cu ba de los años 50—, puede mul ti -
plicarse el efecto cuestionador acerca

de las mediaciones superficiales y ba -
nales de al gunas mi radas re cu rren -
tes so bre nues tra realidad.

Todo ello se refuerza mediante
un montaje cuidadoso, que revela
la compenetración del artista con
el equipo curatorial de la galería
situada en la céntrica calle haba-
nera.

Disfrutable ópticamente, Tem po ra da
es un atendible ejercicio de pensa-
miento a partir de presupuestos es -
téticos defendidos por un creador
que se formó en San Alejandro y el
Instituto Superior de Arte y ha apro-
vechado residencias de estudio y en -
trenamiento en Estados Unidos, Di -
na marca, Ale mania y Suiza.

El Septeto Santiaguero no quiere llanto
La popular agrupación pone a punto un nuevo álbum doble que da un giro a su trabajo habitual
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Michel Hernández

Les han sacado fuego a las pistas de
los grandes escenarios del  mundo.
Sus performances, rebosantes de
brillantez, técnica y de estilizados
movimientos que funcionan como
un mecanismo de relojería han ob -
tenido los principales lauros de las
competencias internacionales de
bai le. Son expertos en eso de darle
brillantez  a la salsa y desarrollar ca -
da paso, cada estrategia con una
habilidad muy depurada y un per-
fecto equilibrio. Pero a pesar de to -
dos sus atributos alcanzados en los
salones de baile, a la compañía co -
lombiana Swing Latino le llegó la ho  -
ra de revalidar ante el exigente pú bli -
co cubano los galardones que la acre  -
ditan como heptacampeones mu n -
diales  de salsa.

Para ello el elenco integrado por
seis bailarines pactó una presenta-
ción este sábado a las 8:30 p.m. en  el
teatro América como parte de las ce -
lebraciones por el  aniversario 204 de
la Independencia de Co lombia.

Swing Latino ha girado por más
de 50 países, entre ellos Venezuela,
Puerto Rico, México, Chile,  Estados
Unidos e Inglaterra, donde ha con-
quistado al público y rendido a la crí-
tica especializada. Por solo citar al -
gunos ejemplos, vienen de alcanzar
los primeros lugares en el Fes tival
mundial de salsa de Cali en la  cate-
goría Ensamble y Pareja On One, en
el Congreso mundial salsa open de
Philadelphia, Estados Uni dos, y en
el apartado Pareja estilo cabaré en el
4to. campeonato mundial de salsa
que  se celebró en la Florida auspi-
ciado por la cadena deportiva ESPN.

Pero cualquier bailador de raza
sabe que cuando se trata de ponerle
movimiento al cuerpo al compás de
un buen combo, no valen demasia-
do los  títulos. De ahí que los reyes
del baile colombiano tendrán que
poner toda la carne en el asador para
sacarle lustre a la pista del teatro
América y  confirmar sus atributos
ante los bailadores cubanos, porque
no es algo muy sencillo venir a bai-
lar a casa del trompo y graduarse
con título de oro. Ahora, entonces,
lo único que cabe es esperar a que
este sábado se escuche el grito de
guerra de los bailadores de todo el
mundo: ¡Qué suene la salsa!

Campeones
mundiales de salsa

en el teatro
América


