Chucho Valdés inaugura esta
noche Festival Internacional
Jazz Plaza 2016
La Habana, 15 dic (RHC) Un concierto de
lujo a cuenta del pianista cubano Chucho
Valdés y los estadounidenses Terence
Blanchard (trompeta) y Christian McBride
(bajo), abrirá esta noche el programa del
Festival Internacional Jazz Plaza 2016.
Pactado para las nueve de la noche en el
capitalino Teatro Mella, el encuentro
deviene oportunidad ideal para disfrutar
de las interpretaciones de tres de los más
encumbrados jazzistas contemporáneos,
quienes por primera vez coinciden en un
escenario de la Isla.
Todos con una asombrosa carrera musical
-avalada por su permanente presencia en
importantes eventos jazzísticos del mundo
y varios premios que se conceden en ese
ámbito-, pondrán sobre la escena esa
extraña mezcla de ingenio y virtuosismo
que caracteriza a instrumentistas de su
nivel, refiere la Acn
Por si fuera poco, el trío Valdés-BlanchardMcBride tendrá como invitados especiales
de la noche a la diva cubana Omara
Portuondo y al conjunto E-Collective,
acompañante habitual del trompetista
estadounidense.
Si bien con este concierto queda inaugurado oficialmente el Festival, sus actividades comenzaron
desde este miércoles con la presentación del grupo Síntesis en la Plaza de la Catedral de La Habana,
donde celebraron las cuatro décadas de la formación que dirige el bajista Carlos Alfonso.
Otro momento destacado en el programa del Jazz Plaza será la presentación del disco Flores del futuro,
material publicado en conjunto por el cantautor Pablo Milanés y el pianista, arreglista y compositor
Miguel Núñez, previsto para la noche del 17 en el Mella.
También sobresalen los espectáculos Repercusiones, del baterista Ruy López-Nusa y varios invitados,

en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional; y de los pianistas Harold López-Nusa y Arturo O'Farril, en la
Sala Tito Junco del Teatro Bertolt Brecht.
La clausura será por todo lo alto con la comparecencia de la popular agrupación estadounidense Snarky
Puppy, seguidos por el pianista Roberto Fonseca, su grupo Temperamento y la cantante africana
Fatoumata Diawara, quien se unirá a la agrupación folclórica Osaín del Monte.
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