
13cultur a Mañana sábado 19, a las 4:00 p.m., en el Oratorio San Felipe Neri, en Obra-
pía y aguiar,  la Habana Vieja, se presentan Ninowska Fernández-Britto y 
cecilio tieles, con obras de Johann Sebastián Bach, Johann christian Bach, 
Franz Schubert y Francis Poulenc.

Jazz cubano, nueva ola
algo nuevo y grande sucede con  el jazz 
cubano. a punto de concluir la segun-
da década de este siglo, la renovación 
del plantel es un hecho cierto. No ha-
blamos de promesas, sino de realida-
des. Desde el primer día Jazz Plaza 
2019 muestra tales conquistas.

así sucedió con el trío encabezado 
por Gastón Joya en la jornada inicial 
en la sala covarrubias. El contrabajis-
ta de Guanabacoa despliega un vasto 
espectro interpretativo técnica, inte-
lectual y emocionalmente, que lo sitúa 
entre los más calificados músicos de 
su generación. Digo músico, porque 
Gastón va mucho más allá del territo-
rio del jazz en su desempeño, aunque 
parta  de los presupuestos del género. 
Su disco Mama Ina, ganador de uno 
de los Premios cubadisco 2018, está 
llamado a ser un referente. Entre los 
que lo acompañaron en el estudio de 
grabación figuraban dos jóvenes a los 
que fichó para el trío que estrenó en 
Jazz Plaza: el pianista adrián Esteves 
y el baterista Marcos Morales.

En esa misma fecha se presentó la 
Joven Jazz Band creada hace diez años 
y dirigida por el maestro Joaquín Be-
tancourt, que funciona en la práctica 
como una academia. Dos premisas se 
cumplen en esa agrupación: el apren-
dizaje de la responsabilidad de tocar 
en un conjunto y la actualización de 
un formato de larga tradición  no solo 
en la cuna del jazz, sino entre nosotros. 
recuérdese  el legado de armando ro-
meu, Bebo Valdés, leonardo timor, 
armando Oréfiche. (Por cierto, Bobby 
carcassés, con el trío de Joya, imantó 
al auditorio con un Mesié Julián que 
honró la memoria de Bola de Nieve y a 
Oréfiche, el autor de la pieza).

Son muchos los que han pasado por 
los atriles de Joaquín y luego han de-
sarrollado carreras en solitario. Invita-
dos por el maestro estuvieron tres mú-
sicos que han confirmado su talento en 
los últimos años: el guitarrista Héctor 
Quintana, el violinista William roble-
jo y el saxofonista román Filiú.

Egresado de los conservatorios Ma-
nuel Saumell y amadeo roldán, Quin-
tana ha ido buscando sus propios acen-
tos en la guitarra, y en esa indagación 
mucho tuvo que ver su paso por la Joven 
Jazz Band. una prueba de ello se tiene 
en el álbum Dactilar, en el que reunió 
11 piezas y contó con dos excelentes pia-
nistas que también representan los aires 
actuales de la música cubana, sea jazz, 
canción o creación concertante: Jorge 
aragón y alejandro Falcón.

roblejo nos recuerda que una vez el 
jazz cubano tuvo en un violinista a uno 
de sus cultores más atrevidos: Sopi-
lón. William heredó ese linaje y es hoy 
por hoy uno de los más imaginativos 
improvisadores en el género. Basta 
oír cualquiera de los cortes del álbum 
Dreaming para convencerse de ello.

con más veteranía que los antes men-
cionados, Filiú ganó plena y estable ca-
tegoría durante el plazo de cerca de tres 
lustros en que ha llevado a cabo una 

carrera internacional fuera de cuba, pero 
siempre con la Isla a cuestas en su modo 
de hacer y sentir. Detrás suyo están los 
trabajos que realizó con chucho Valdés 
en Irakere y  uno de los cuartetos  forma-
dos por el gran pianista y compositor. Por 
delante su labor con el Ensemble Double 
up de Henry threadgill, su liderazgo al 
frente del grupo Quartería, y la dirección 
musical de la banda de David Murray.

Filiú también ha colaborado con 
Dafnis Prieto, percusionista cubano 
con una  notable pegada en la escena  
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norteamericana. Él se encuentra en 
la Habana entregándose y gozando 
el Jazz Plaza 2019 con su big band, en 
momentos en que espera con ansiedad 
el resultado de la sexagésimo primera 
edición de los Grammy, donde el disco 
Back to the Sunset se halla nominado en 
la categoría Mejor Álbum de Jazz latino.

Otro que se ha hecho notar en los muy 
competitivos circuitos estadounidenses 
es el saxofonista Yosvany terry, quien 
nos representó el año pasado en el fes-
tival de arte cubano organizado por el 
Kennedy center, de Washington. terry 
viajó a este Jazz Plaza con el pianista 
francés Baptiste trotignon. ambos de-
ben reeditar este viernes a las 9:00 p.m. 
en el teatro Mella los temas que incluye-
ron hace dos años en el álbum Ancestral 
memories. De esa experiencia, la crítica  
dijo que tanto los pasajes escritos como 
los improvisados revelan un infinito 
universo de posibilidades  registradas 
con intuición e inteligencia.

Entre los jóvenes jazzistas emergentes 
que apuntan y dan en la diana, no puede 
dejar de anotarse el nombre de alberti-
co lescay,  mutinstrumentista que por 
estos días anima la sede santiaguera de 
Jazz Plaza. Meses atrás, cuando presen-
tó el disco Escape impactó al público por 
las atmósferas que logra sin alarde algu-
no, como quien privilegia el hallazgo de 
imágenes por encima del virtuosismo.

Él se identifica con la corriente llamada 
nu jazz, aunque insista en ponerle apelli-
do a su estilo, es decir, afro nu jazz. Según 
el crítico tony Brewer, esta denomina-
ción «es al jazz tradicional lo que el punk 
o el grunge al rock; la instrumentación 
va desde lo tradicional a lo experimental, 
pero las melodías son frescas y los ritmos 
nuevos y vivos, lo cual hace que el jazz sea 
nuevamente divertido».

Los cines Yara, Charles Chaplin, Riviera, La Rampa y 

Acapulco continúan con el estreno del largometraje 

cubano El regreso, dirigido por Blanca Rosa Blanco.

La Sala 1 del Multicine Infanta, Enguayabera, la 

sala Glauber Rocha/fncl y la sala 31 y 2  presentan 

el filme francés Jacques (2016), Dir. Jérôme Salle. 

Drama biográfico sobre el legendario oceanógrafo 

francés Jacques Cousteau.

La Sala 2 presenta el drama español basado en he-

chos reales Handia (españa/2017), Dir. Jon Garaño-

Aiotor Arregi. 

Enguayabera también estará presentando, junto 

con la Sala 3 del Multicine Infanta, la coproducción 

del Reino Unido-Estados Unidos Mi prima Rachel 
(2017), Dir. Roger Michell. El joven huérfano Phillip 

Ambrose planea vengarse de una hermosa mujer 

que ha asesinado a su tutor.

La Sala 4 tiene programado para el miércoles el 

Cine Club Brasil; para el jueves, el Cine Club Adulto 

Mayor. Además estará presentando los documen-

tales cubanos de la productora de audiovisuales 

octavio Cortázar (Uneac): Volver al origen, Dir: 

regino oliver, dedicado al escultor cubano de 

vanguardia del siglo xx José Antonio Díaz Peláez, 

artista y maestro destacado en el  dibujo, la orfe-

brería, y sobre todo en la escultura  monumental  y 

abstracta, caracterizada por un estilo propio y una 

poética que llegó a imponer un estilo; y Huberal, 
Dir: José Galiño, un recorrido por la trayectoria 

del reconocido pianista cubano Huberal Herrera, 

su ejecutoria de  la obra de ernesto Lecuona y su 

estrecha relación con destacadas personalidades 

de nuestra cultura.

El cine 23 y 12 continúa con la programación de la 

Cinemateca.

Para los pequeños, este fin de semana el cine Yara 

presenta el animado canadiense Misión Katmandú, 
el monstruo de las nieves (2017), Dir. Pierre Greco y 

nancy Florence Savard.

En los cines Acapulco y La Rampa estará el animado 

mexicano El ángel en el reloj (2017), Dir. Miguel 

Ángel Uriegas, un cuento de hadas sobre el tiempo y 

una chica que quiere detenerlo. Y el Multicine Infan-

ta, el Riviera, Enguayabera y las salas Glauber Rocha/

fncl y 31 y 2 proyectarán el animado Los increíbles 
2 (Estados Unidos, 2018) Dir.  Brad Bird. Helen tiene 

que liderar una campaña para que los superhéroes 

regresen, mientras Bob vive su vida «normal» con 

Violet, Dash y el bebé Jack-Jack –cuyos superpoderes 

descubriremos–. Su misión se va a pique cuando 

aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo 

amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y 

menos teniendo a Frozone de su parte.

La programación en 3D tiene como propuestas 

esta semana en el cine Charles Chaplin el animado 

norteamericano Los Minions (2015) y el filme 

australiano de ciencia ficción Mad Max: furia en 
la carretera (2015). Por su parte, la sala Charlot 

propone el animado el libro de la vida (estados 

Unidos, 2014), así como el filme de ciencia ficción el 
destino de Júpiter (estados Unidos, 2015). La sala 

Patria proyectará el animado norteamericano Indo-
mable (2012) y Guardianes de la galaxia (estados 

Unidos, 2014).

En la sala Tulipán y Bella Vista estará Gru 2, mi 
villano favorito (Estados Unidos, 2013) y Rogue 
one: una historia de Star Wars (Estados Unidos, 

2016). Enguayabera también estará presentando 

este último filme mencionado junto con las cintas 

norteamericanas La vida secreta de las mascotas 

(2016), Enredados (2011) y Las crónicas de Narnia. 
Travesía del viajero del alba (2010).

Por último, la sala 31 y 2 propone el animado Las 
aventuras de Tintín: el secreto del unicornio (esta-

dos Unidos, 2011) y el filme fantástico Spiderman: 
homecomming (estados Unidos, 2017).
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El guitarrista Héctor Quintana y el  violinista William Roblejo, en la vanguardia de la  nueva hornada del jazz 

cubano. FoToS: JorGe VILLA

Gastón Joya cautivó al auditorio en la sala  

Covarrubias.


