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Programa
1. Romántico
2. Tarde en La Habana
3. Canción de cuna yemaya
4. Tempo habanero
5. Tus ojos claros
(ِהƏȇɿƏƳƺˡȇƳƺɀǣǕǼȒ
7. Barrock
(ِזƏȇɿȓȇǣȅƏǕǣȇƏȸǣȒ
ِחIɖǕƏƳȒɵɀȒȇȇȒƬɎɖȸȇȒ
10. Ritual
ِ³ȒǼǥƏɖȇƐȇǕƺǼ
12. Fresa y chocolate
13. Contradanza festiva
14. Ave María por Cuba
José María Vitier, pianista, compositor y director musical
Bárbara Llanes, soprano
Abel Acosta, contrabajo y percusiones
Yaroldi Abreu, percusiones
Silvia Rodríguez Rivero, dirección artística
Duración aproximada de 80 minutos.
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Notas al programa
Una invitación a caminar por el Prado habanero, a sentarnos
un rato en el Malecón, a pasear a la caída de la tarde por las
calles de La Habana es parte de la invitación que nos hace, a
ɎȸƏɮƻɀ Ƴƺ ǼƏ ȅɗɀǣƬƏ ɵ ǼƏ ǣȅƏǕƺȇً ƺǼ ƬȒȅȵȒɀǣɎȒȸ ɵ ȵǣƏȇǣɀɎƏ
cubano José María Vitier.
De la mano de este músico, imprescindible dentro del mapa
ȅɖɀǣƬƏǼƬɖƫƏȇȒًǣȸƺȅȒɀȸƺƬȒȸȸǣƺȇƳȒǕƻȇƺȸȒɀȅɖɀǣƬƏǼƺɀًƬȒȅȒ
quien va transitando calles, parques, pequeños sitios de su
ciudad.
¨ƏȸɎǣƺȇƳȒ Ƴƺ ɖȇƏ ǣȇɖɀɖƏǼ ɵ ƺˡƬƏɿ ǔȒȸȅƏƬǣȓȇ ǣȇɎƺǕȸƏƳƏ ȵȒȸ
piano, percusión cubana y la voz de la soprano Bárbara Llanes,
José María Vitier nos propone en este concierto una forma
ƳƺɀȵȸƺǴɖǣƬǣƏƳƏɵɀɖƫɵɖǕƏȇɎƺƳƺƏƫȒȸƳƏȸƺǼǴƏɿɿǼƏɎǣȇȒًǼƏɎȸȒɮƏً
la habanera, el danzón, la contradanza y todo lo cubano en
ǕƺȇƺȸƏǼِ
nƏ ɮȒɿ Ƴƺ ƐȸƫƏȸƏ nǼƏȇƺɀً ɀƺ ǣȇɀƺȸɎƏ ȅƏǕȇǥˡƬƏȅƺȇɎƺ Ə ƺɀɎƏ
ȵȸȒȵɖƺɀɎƏِ nƏ ƏȅȵǼǣɎɖƳ Ƴƺ ɀɖ ȸƺǕǣɀɎȸȒ ɵ ǼƏ ɀȒȸȵȸƺȇƳƺȇɎƺ
ƬƏȵƏƬǣƳƏƳȵƏȸƏƏƳƏȵɎƏȸɀɖƺȅǣɀǣȓȇƏǼƏɀȅƐɀƳǣɮƺȸɀƏɀƺɴǣǕƺȇcias de estilo, la convierte en el instrumento idóneo para
recorrer el amplio reto que Vitier propone.
El piano de José María vibrante, virtuoso, con un sonido de
especial delicadeza, es el enlace de cada una de las partes,
improvisando y proponiendo temas, enlazando la percusión,
sorprendente y enardecida, con el perfecto dibujo de la voz de
Bárbara Llanes. En su propuesta se une al piano el virtuoso y
admirable percusionista Yaroldi Abreu y el multi-instrumenɎǣɀɎƏ ƫƺǼ ƬȒɀɎƏً ȅɗɀǣƬȒɀ ƏȅƫȒɀ Ƴƺ ǕȸƏȇ ɮƺȸɀƏɎǣǼǣƳƏƳ ɵ
conocedores de los caminos que recorre la música de Vitier.
Todos penetrados de un profundo sentido expresivo,
conscientes de que cada momento puede ser un hito irrepetible de nuestro propio mestizaje cultural.
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ƬȒȅȵƏȑƏƳȒ Ƴƺ ǣȅƐǕƺȇƺɀ ȷɖƺ ƺɮȒƬƏȇ nƏ RƏƫƏȇƏً ǔȒɎȒɀ Ƴƺ
ɀɖɀƬƏǼǼƺɀًɀɖɀǕƺȇɎƺɀًȒƳƺȒƫȸƏɀȵǣƬɎȓȸǣƬƏɀƳƺǼƏƏȸɎǣɀɎƏƳƺǼƏ
ȵǼƐɀɎǣƬƏ ³ǣǼɮǣƏ «ِ «ǣɮƺȸȒً ȷɖƺ ȸƺɮƺǼƏȇ ǼƏ ȅƏǕǣƏ ǣȇɀɖǼƏȸ ȷɖƺ ɀƺ
suele respirar cuando caminamos sus calles; José María nos va
llevando con su música y nos muestra la belleza oculta, permitiendo que encontremos lo insólito, lo imposible, la divina
locura de la ciudad.
El cine como parte de la realidad y del arte cubano aparece
también en el mundo visual propuesto en este concierto, ya
ȷɖƺ ƺɀɎƺ ƬȒȅȵȒɀǣɎȒȸ ȸƺƬȒȸȸƺ ƬȒȇ ɀɖ ȅɗɀǣƬƏ ǔȸƏǕȅƺȇɎȒɀ Ƴƺ
películas emblemáticas del cine latinoamericano, de las
cuales es autor, como es el caso de Fresa y Chocolate, Salón
México, entre otras.
Una vez más la fusión, el jazz, la ruptura de barreras entre lo
ƬɖǼɎȒɵǼȒȵȒȵɖǼƏȸɵǼƏƫɗɀȷɖƺƳƏƳƺȇɖƺɮƏɀƬȒȇˢɖƺȇƬǣƏɀًɀȒȇ
las claves del mundo musical de José María Vitier. Un mundo
a veces vibrante, a veces romántico, pero siempre elaborado
ƬȒȇǼȒɀȅƐɀˡȇȒɀǣȇǕȸƺƳǣƺȇɎƺɀƳƺǼȒƬɖƫƏȇȒɵǼȒɖȇǣɮƺȸɀƏǼِnȒ
ƬɖƫƏȇȒȷɖƺǝƺȸƺƳƏȅȒɀɵǼȒƬɖƫƏȇȒȷɖƺɀɖȸǕƺƬƏƳƏƳǥƏƺȇɀɖ
música.
³ǣǼɮǣƏ«ȒƳȸǥǕɖƺɿ«ǣɮƺȸȒ
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José María Vitier
Compositor y pianista cubano. Su desempeño como autor e
ǣȇɎƻȸȵȸƺɎƺǣȇƬǼɖɵƺɖȇƏǕȸƏȇɮƏȸǣƺƳƏƳƳƺǕƻȇƺȸȒɀɵƺɀɎǣǼȒɀȷɖƺ
abarcan desde lo popular hasta lo culto, desde el jazz y la
canción hasta las formas clásicas de la música de cámara,
ȒȸȷɖƺɀɎƏǼɵƬȒȸƏǼِ³ɖɀȒƫȸƏɀȵƏȸƏǼƏƬǣȇƺȅƏɎȒǕȸƏǔǥƏƬɖƺȇɎƏȇ
con más de 60 producciones, entre las que se encuentra el
ˡǼȅƺFresa y Chocolate, nominado al Premio Oscar y otros
ˡǼȅƺɀƬɖɵƏȅɗɀǣƬƏǝƏɀǣƳȒȵȸƺȅǣƏƳƏƺȇƺǼIƺɀɎǣɮƏǼXȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼ Ƴƺ àƺȇƺƬǣƏ ɵ ƺȇ IƺɀɎǣɮƏǼ XȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼ Ƴƺ !ǣȇƺ Ƴƺ nƏ
Habana, entre otros.
Entre sus obras de mayor difusión se encuentran la Misa
cubana, el oratorio Salmo de las Américas, la cantata
sinfónico-coral El cantar del caballero y su destino, la ópera
Santa Anna con libreto de Carlos Fuentes; piezas para piano,
que ya constituyen repertorio habitual de innumerables
ejecutantes; obras para piano y orquesta; obras de cámara y
las canciones para voz, piano y orquesta. Como autor e
ǣȇɎƻȸȵȸƺɎƺǝƏǕȸƏƫƏƳȒȅƐɀƳƺ(!בɀِ0ȇƺǼƏȑȒאɀɖ!(
Salmo de las Américas fue nominado al Premio Grammy
nƏɎǣȇȒِ³ɖɀƬƏȇƬǣȒȇƺɀǝƏȇɀǣƳȒǕȸƏƫƏƳƏɀȵȒȸǼƏɀɮȒƬƺɀȅƐɀ
importantes del ámbito iberoamericano.
Adicionalmente sus CDs han recibido numerosos premios,
incluyendo en dos ocasiones el Gran Premio al mejor disco
del año en Cuba. Ha sido nominado además como candidato
ƏǼ¨ȸƺȅǣȒXƫƺȸȒƏȅƺȸǣƬƏȇȒƳƺǼƏxɗɀǣƬƏÁȒȅƐɀnɖǣɀƳƺàǣƬɎȒria en sus ediciones 2002, 2004 y 2006. Posee la Distinción
por la Cultura Nacional, la medalla Alejo Carpentier, el DiploȅƏƳƺȸɎǣɀɎƏƳƺxƻȸǣɎȒƳƺǼXȇɀɎǣɎɖɎȒ³ɖȵƺȸǣȒȸƳƺȸɎƺƳƺnƏ
Habana, el Premio Especial Cubadisco por el conjunto de su
ȒƫȸƏɵǼƏ ȸƳƺȇIƻǼǣɴàƏȸƺǼƏًȅƐɴǣȅƏƳǣɀɎǣȇƬǣȓȇȒɎȒȸǕƏƳƏƺȇ
Cuba por mérito artístico y aportes a la cultura nacional.
Actualmente se mantiene trabajando intensamente en la
creación de bandas sonoras y realizando presentaciones
como pianista en diversos escenarios en Cuba y el extranjero.
Este año está anunciado el estreno de su homenaje sinfónico
a La Habana, Habana Concertoً ƺȇƬƏȸǕƏƳƏ ƏǼ ƬȒȅȵȒɀǣɎȒȸ
por la Sociedad General de Autores y Editores de España
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Bárbara Llanes, soprano
Bárbara Llanes es una de las sopranos líricas cubanas más
reconocidas. Ha conquistado varios lauros en certámenes de
alto nivel, en Cuba y en el extranjero. Entre ellos, los concursos
nacionales de canto Alejandro García Caturla en La Habana y
ƺǼ«ȒƳȸǣǕȒ¨ȸƏɎɀƺȇRȒǼǕɖǥȇًƺǼ Concurso Iberoamericano de
CantoƺȇxƻɴǣƬȒًƺǼXnternacional de Canto de Trujillo en Perú
y el Bidu Sayão, en Brasil. Ha obtenido también los premios en
ǼƏɀƺǕɖȇƳƏɵɎƺȸƬƺȸƏƺƳǣƬǣȓȇƳƺǼ!ȒȇƬɖȸɀȒƳƺ0ɴȵȸƺɀǣȓȇ!ȒȸƏǼ
en España por sus obras Mi granja y Tita y Benito y el premio
Mujeres de luzً ȷɖƺ ȒɎȒȸǕƏ ǼƏ !Ȓȅǣɀǣȓȇ zƏƬǣȒȇƏǼ ȵƏȸƏ ƺǼ
(ƺɀƏȸȸȒǼǼȒ Ƴƺ ǼȒɀ ¨ɖƺƫǼȒɀ XȇƳǥǕƺȇƏɀ Ƴƺ xƻɴǣƬȒ Ə ȅɖǴƺȸƺɀ
destacadas en el arte.
JȸƏƳɖƏƳƏƬȒȇ(ǣȵǼȒȅƏƳƺ ȸȒƺȇƺǼXȇɀɎǣɎɖɎȒ³ɖȵƺȸǣȒȸƳƺȸɎƺ
ƺȇǼƏɀƺɀȵƺƬǣƏǼǣƳƏƳƺɀƳƺƬȒȅȵȒɀǣƬǣȓȇɵƬƏȇɎȒًǣȇɎƺǕȸƏƏƬɎɖƏǼȅƺȇɎƺƺǼƬǼƏɖɀɎȸȒƳƺȵȸȒǔƺɀȒȸƺɀƳƺƺɀɎƏXȇɀɎǣɎɖƬǣȓȇِRƏȒǔȸƺƬǣƳȒ ƬǼƏɀƺɀ ȅƏǕǣɀɎȸƏǼƺɀ ƺȇ ƺǼ !ȒȇɀƺȸɮƏɎȒȸǣȒ Ƴƺ nƏɀ «ȒɀƏɀ ƺȇ
Morelia y en el Conservatorio de Trujillo. En Cuba ha trabajado
en dos de las compañías líricas más relevantes. ConjuntamenɎƺًȸƺƏǼǣɿƏƬȒȇƬǣƺȸɎȒɀɵǕǣȸƏɀȇƏƬǣȒȇƏǼƺɀƺǣȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼƺɀƬȒȇ
ǼƏ ȸȷɖƺɀɎƏ ³ǣȇǔȓȇǣƬƏ zƏƬǣȒȇƏǼً ƬȒȇƳɖƬǣƳƏ ȵȒȸ ȵȸƺɀɎǣǕǣȒɀȒɀ
directores y músicos entre los que se encuentran Enrique
Pérez Mesa, Roberto Valera, Manuel Duchesne Cuzán, Leo
ȸȒɯƺȸً áƺȸȇƺȸ ¨Əǔǔً !ƏȸǼȒɀ ȸƏȇɀƏɵً XɮƐȇ ƳƺǼ ¨ȸƏƳȒ ɵ hȒɀƻ
María Vitier. Ha cantado también bajo la dirección de los
maestros Fernando Lozano y José Areán.
Ha ofrecido conciertos en el Festivales de Música de Morelia
xǣǕɖƺǼ ƺȸȇƏǼ hǣȅƻȇƺɿً XȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼ !ƺȸɮƏȇɎǣȇȒ ƺȇ JɖƏȇƏǴɖƏɎȒًIƺȸǣƏXȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼƳƺǼnǣƫȸȒƺȇJɖƏƳƏǼƏǴƏȸƏًhƏƬȒƫƺȒƺȇ
JƏǼǣƬǣƏًXȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼƳƺRƏƫƏȇƺȸƏɀƳƺÁȒȸȸƺɮǣƺǴƏًIƺɀɎǣɮƏǼƳƺ
Jazz en Madrid, España y en los teatros Principal en Mahón, el
del Estado de Falcón en Venezuela, El Sucre en Quito,
Ecuador; Nacional en República Dominicana y el Palacio de
Bellas Artes de la Ciudad de México, entre otros.
Paralelamente a su carrera como cantante, ha escrito música
ȵƏȸƏƬǣȇƺɵɎƺƏɎȸȒِRƏǕȸƏƫƏƳȒɮƏȸǣȒɀƳǣɀƬȒɀًƺȇɎȸƺƺǼǼȒɀAmor y
dolor ٢¨ȸƺȅǣȒ 0J«0x ȵȒȸ ɮƺȇɎƏɀ ƺȇ ǼƏ ƬƏɎƺǕȒȸǥƏ Ƴƺ xɗɀǣƬƏ
Clásica) con el pianista cubano Frank Fernández y La misa
cubana de la Caridad del Cobre e Iré Habana, con el compositor y pianista José María Vitier.
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Abel Acosta Damas, contrabajo y percusiones
0ɀɎɖƳǣȓ ǕɖǣɎƏȸȸƏً ƬȒȇɎȸƏƫƏǴȒ ɵ ȵƺȸƬɖɀǣȓȇ ƬɖƫƏȇƏ ƺȇ nƏ
Habana y recibió clases de tres cubano con el maestro
Pancho Amat y de percusiones afrocubanas con el maestro
¨ƏȵȒȇǕƏȸǣƬƏِ
Ha participado como multintrumentista (contrabajo, tres,
ǕɖǣɎƏȸȸƏ ɵ ȵƺȸƬɖɀǣȓȇ ǼƏɎǣȇƏً ƺȇ ȵȸȒɵƺƬɎȒɀ ƳǣɀƬȒǕȸƐˡƬȒɀ ɵ
conciertos con importantes músicos como Omara Portuondo, Beatriz Márquez, Adalberto Álvarez, María del Mar Bonet,
Pancho Amat, César López, entre otros y los trovadores Raúl
ÁȒȸȸƺɀً ¨ȒǼǣɎȒ XƫƐȑƺɿً ³ƏȇɎǣƏǕȒ IƺǼǣɗً àǣƬƺȇɎƺ IƺǼǣɗً 0ƳɖƏȸƳȒ
Sosa, Karel García, Liuba María Hevia y Amaury Pérez.
(ƺɀƳƺƺǼƏȑȒהאǣȇɎƺǕȸƏƺǼƺǼƺȇƬȒƳƺǼƏȒƫȸƏMisa cubana
de José María Vitier. En años posteriores y hasta la fecha se
mantiene acompañando al pianista y compositor cubano
hȒɀƻ xƏȸǥƏ àǣɎǣƺȸ ƺȇ ǕȸƏƫƏƬǣȒȇƺɀ ɵ ǕǣȸƏɀ Ƴƺ ƬȒȇƬǣƺȸɎȒً ƺȇ
importantes escenarios de Cuba, Europa y América. Tiene a
ɀɖƬƏȸǕȒǼƏƳǣȸƺƬƬǣȓȇɵƬȒȇƳɖƬƬǣȓȇƳƺǼƺɀȵƏƬǣȒƳƺȵȸȒȅȒƬǣȓȇ
musical “Cantos y ritmos cubanos” en el Museo Nacional de
la Música de Cuba. Ejerce la docencia como profesor-instrucɎȒȸƳƺǕɖǣɎƏȸȸƏƺȇnƏRƏƫƏȇƏِ³ƺƳƺɀƺȅȵƺȑȓƬȒȅȒȵȸƺɀǣƳƺȇɎƺ ƳƺǼ XȇɀɎǣɎɖɎȒ !ɖƫƏȇȒ Ƴƺ ǼƏ xɗɀǣƬƏ ɵ ƳɖȸƏȇɎƺ ȇɖƺɮƺ ƏȑȒɀ
fue viceministro de cultura.
Yaroldy Abreu Robles, percusiones
zƏƬǣȓƺǼאאƳƺǔƺƫȸƺȸȒƳƺًווחƺȇ³ƏǕɖƏƳƺÁƐȇƏȅȒً¨ȸȒɮǣȇƬǣƏ RȒǼǕɖǥȇِ 0ɀ ɖȇȒ Ƴƺ ǼȒɀ ȅƐɀ ƳƺɀɎƏƬƏƳȒɀ ȵƺȸƬɖɀǣȒȇǣɀɎƏɀ
cubanos dedicados a la interpretación del latin jazz y el jazz
ƏǔȸȒƬɖƫƏȇȒِ 0ǕȸƺɀƏƳȒ ƳƺǼ XȇɀɎǣɎɖɎȒ ³ɖȵƺȸǣȒȸ Ƴƺ ȸɎƺɀً ǝƏ
desarrollado una intensa trayectoria profesional en muchos
ȵȸȒɵƺƬɎȒɀƳȒȇƳƺɀƺƳƺɀɎƏƬƏȇXȸƏǸƺȸƺًƺǼ!ɖƏȸɎƺɎȒƳƺhƏɿɿƳƺ
Chucho Valdés, Maraca & Otra visión y Chucho Valdés & The
ǔȸȒ!ٮɖƫƏȇ xƺɀɀƺȇǕƺȸɀِ RƏ ȵƏȸɎǣƬǣȵƏƳȒ ƺȇ ǼȒɀ ȅƐɀ ǣȅȵȒȸtantes festivales de Jazz fuera y dentro de Cuba. Ha realizado
ƳǣɮƺȸɀƏɀǕȸƏƫƏƬǣȒȇƺɀƳǣɀƬȒǕȸƐˡƬƏɀȷɖƺǼȒǝƏȇǝƺƬǝȒǕƏȇƏȸ
en dos ocasiones el Latin Grammy y dos veces más el
Grammy al mejor álbum de latin jazz.
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SECRETARÍA DE CULTURA
Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de cultura
Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de desarrollo cultural
Mariana Aymerich Ordóñez
Directora general del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales
Isaac Macip Martínez
Director general de comunicación social y vocero
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