
Por Antonio Rondón García

Buscar...  

 
 

  
www.antiterroristas.cu   
 

MINUTO A MINUTO  
06:28 Policías corruptos mataron 

a compañeros en 
aeropuerto mexicano

06:26 Caída de ómnibus causa 
10 muertos en Nepal

06:23 Matan a tres personas en 
conflictivo sur tailandés

06:04 Atte. Radioemisoras
05:57 Mercados petroleros bajo 

influencia de sentimientos 
negativos

SÍGANOS EN

  

 

DOSSIER:  
CRUZADA CONTRA SIRIA
 

 

  

 
Para contratar los servicios fotográficos 

de FotosPL contactar con 
plcomercial@cl.prensa-latina.cu 

 
  

  

ENCUESTA 

¿Considera usted que el 
juicio político en el 
parlamento de Paraguay que 
destituyó al presidente 
Fernando Lugo es un golpe 
de estado institucional para 
deslegitimar el proceso 
democrático en ese país?. 
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Maracas: un genio inserta sabor cubano en 
corazones rusos 

   

 
Moscú, 23 jun (PL) Convertido en el músico cubano 
más joven en recibir una nominación para los premios 
Grammy, Orlando "Maracas" del Valle deja hoy el sabor 
de su tierra en los corazones rusos, tras una exitosa 
presentación en esta capital. 

Ver imágenes en FotosPL•

Una mezcla de jazz, son montuno, danzón, ritmo timba, 
mambo y fusiones con otros géneros de la música 
cubana dejaron atrás la frialdad que impone el clima de 
este país al público para ponerlo a probar improvisados 
pasillos en el capitalino Palacio de la Música. 
 
Con una sala abarrotada y ante el reto de contar con un 

exigente público en su gran mayoría ruso, Maracas mostró con su interpretación por qué es considerado 
uno de los mejores flautistas y jazzistas del mundo y su capacidad para abordar una amplia gama musical. 
 
La sala contó con espectadores peculiares como el grupo ruso de salsa Cubanati, el duo Los Cachao, 
prestigiosos compositores de música jazz de Rusia, diplomáticos de todas las latitudes y hasta 
representantes de asociaciones de veteranos internacionalistas. 
 
En una entrevista con Prensa Latina al término de un concierto de más de dos horas, durante los cuales 
no dejó a nadie sentado, Del Valle afirmó que se cumplía un sueño de muchos años: ofrecer el primer 
concierto con su grupo en el país más grande del orbe. 
 
Claro, es mi quinta estancia en Moscú, pues antes estuve aquí con Leoner Agutin y con Angelica Barón, y 
ya habíamos hecho mucho espectáculo, televisión y dos actuaciones en el teatro del Kremlin, confesó el 
músico calificado de visionario por el diario Chicago Tribune. 
 
El artista concluyó una gira por Francia antes de venir a Moscú, pero antes destacó que ofreció un 
concierto en el habanero teatro Mella, con el pianista Gullermo Rubalcaba (padre de Gonzalito 
Rubalcaba), quien, afirmó, con sus 85 años es un orgullo de Cuba. 
 
La exitosa y esperada presentación contó además con las actuaciones de Yumuri y sus hermanos y 
Yoruba andabo, recordó. 
 
Al mismo tiempo, aún grabamos un disco bailable que se llamará "Suspendan los comentarios", un 
número de los cuales estrenamos en Moscú, en tanto ya terminé otro disco de Latinjazz, reveló. 
 
Pero la noticia más fresca es un disco CD-DVD llamado Reencuentro que hicimos a partir de un concierto 
en vivo en el Gran Teatro de la Habana con muchas de las estrellas del mundo del Latin Jazz, destacó el 
músico que trabajó seis años con el grupo cubano Irakere. 
 
Ello dio como resultado que en la revista Down Beat, una de las más importantes de jazz de Nueva York y 
para el mundo entero, el disco fuera calificado como obra maestra cinco estrellas, un máximo que solo fue 
otorgado a siete discos en todo el año, subrayó. 
 
Por otro lado, Maracas afirmó sentirse orgullo de haber estado en el país más grande del mundo, unido 
por tantos lazos históricos con la pequeña Cuba. 
 
Además, el músico destacó que también estuvo en San Petersburgo, donde hizo, incluso, la mezcla de la 
música de su último DVD, vendido ahora en Rusia y mezclado por especialistas rusos. 
 
Yo estudié solfeo, algo muy relacionado con este país, y tuve profesores rusos, y sin hablar su idioma, nos 
entendíamos en el idioma de la música, comentó. 
 
Entre los músicos no hacen falta palabras, solamente con la música, los gestos y la voluntad abrimos 
puertas y eso fue lo que nos pasó aquí, explicó. 
 
A partir de ahora, estamos en otro momento y otra época y va a crecer mucho el intercambio cultural entre 
Rusia y Cuba, auguró Maracas, considerado como uno de los nombres más cotizados de la música afro-
cubana por el diario Los Angeles Times. 
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¿Considera usted que el 
juicio político en el 
parlamento de Paraguay que 
destituyó al presidente 
Fernando Lugo es un golpe 
de estado institucional para 
deslegitimar el proceso 
democrático en ese país?. 

 Sí. Fue la reacción de las 
fuerzas que rechazan las 
políticas sociales e 
integracionistas 
emprendidas por el 
mandatario. 
 No. A juzgar por sus 
promotores se produjo en el 
marco de la legalidad. 
 No tengo opinión 
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