OH VIDA!

BENY Y CARACOL, DOS REYES SIN CORONA

La obra magnífica de Beny Moré ha sido reinterpretada en el último medio

siglo por múltiples artistas. La propuesta de hacerlo desde el flamenco resulta
muy sugestiva. Llevar algunos clásicos del repertorio del Bárbaro de ritmo,
sonero mayor de Cuba, a la voz personalísima de una cantaora como
Esperanza Fernández es todo un reto lleno de posibilidades, el deseo de
expresar desde lo jondo aquellos bolerones del cantador de Santa Isabel de las
Lajas.

Pero el círculo no estaría completo sin el debido contrapunto flamenco, de ahí
que incluyamos también a otro genio, en este caso del cante, el sevillano
Manolo Caracol. La voz sublime de un creador irrepetible en clave de son,
meciéndose en las manos de un grande del piano como es Gonzalo
Rubalcaba.

Un nuevo reto que nos llena de ilusión en la seguridad de lograr un resultado
acorde con la grandeza de estos dos genios de la música cantada en español,
dos reyes sin corona que reinan en los corazones de miles de aficionados al
flamenco y al son.
Faustino Núñez.
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PROGRAMA
1. OH VIDA (BENY MORÉ)
2. POPURRÍ DE ZAMBRAS (CARACOL)
3. YIRI YIRI BON (BENY MORÉ)
4. TÚ ME SABES COMPRENDER (BENY MORÉ)
5. COMO FUE / GITANA BLANCA (BENY
MORÉ / CARACOL)
6. SILENCIO (SOLO DE PIANO)
7. SÓLO DE PERCUSIÓN
8. BONITO Y SABROSO (BENY MORÉ)
9. PREGONES Y SONES (BENY MORÉ /
CARACOL)
10. POR UNA MADRE (BENY MORÉ)
11. DE QUERER A NO QUERER (CARACOL)
12. SANTA ISABEL DE LAS LAJAS / MALVALOCA
(BENY MORÉ / CARACOL)

*programa abierto a cambios

GONZALO RUBALCABA
Nace en La Habana en 1963, en una familia musical rica en las
tradiciones del pasado artístico del país. Durante su infancia,
Gonzalo absorbe la herencia musical cubana de su entorno
familiar; en especial de su padre, el pianista Guillermo
Rubalcaba y sus dos hermanos, el pianista Jesús y el bajista
Guillermo.

Él fue capaz de asimilar a través de grabaciones escasas y preciadas, los estilos de maestros del
jazz en los Estados Unidos entre los años 40 y 70. A pesar de la diversidad de sus antecedentes, la
capacitación formal inicial de Gonzalo fue totalmente clásica. Comenzó en el Conservatorio
Manuel Saumell a los 9 años, donde eligió el piano como su instrumento principal. Terminó la
escuela secundaria en el Conservatorio Amadeo Roldán y obtuvo su licenciatura en
composición musical en el Instituto Superior de Artes de La Habana en el año1983.

Obras grabadas le han otorgado a Gonzalo dos premios Grammy por "Nocturno" y "Tierra del Sol”, y
dos Grammy Latinos por "Supernova" y "Solo”. Gonzalo tiene quince nominaciones a los Grammy a
su honor, entre ellas, cinco por el Álbum de Jazz del Año. Gonzalo también ha sido galardonado con
el premio “Palme D'Or”, el premio “Leader Circle Laureate” del Festival de Jazz de San Francisco en el
2001, y los premios Vanguardia ASCAP y Álbum del Año en Amazon.com en el año 2009.
Ha tocado con artistas como Dizzy Gillespie, Ignacio Berroa, Chick Corea, Al DiMeola, Herbie
Hancock, Charlie Haden, Katia Labèque, Richard Galliano, Juan Luis Guerra, John McLaughlin ,Dave
Holland, Ron Carter, Pat Martino, Giovanni Hidalgo, Jack DeJohnette, Joao Bosco, Ivan Lins, , Joe
Lovano, Paul Motian, Gil Goldstein y muchos otros.
Gonzalo continúa de gira por el mundo como pianista solista en escenarios de jazz con un ajuste
clásico, así como también de líder de banda; empleando a los mejores acompañantes del mundo
en sus funciones en clubs y conciertos. Su repertorio ha continuado su expansión más allá del
estilo tradicional, bop, afrocubano y otras formas de jazz en el mundo de baladas cubanas y
mexicanas tradicionales, boleros y obras clásicas cubanas. Gonzalo ahora produce y graba en su
propio sello discográfico y compañía de producción, 5Passion LLC, fundada en 2010. Él ha
desarrollado su propia voz distintiva, desafiando las clasificaciones musicales tradicionales de
hoy en día.

ESPERANZA FERNÁNDEZ
ESPERANZA FERNÁNDEZ nace en Sevilla.
Es actualmente una de las voces principales del cante flamenco. A
sus inmejorables facultades, ya demostradas en innumerables
conciertos, hay que sumar su versatilidad a la hora de prestar su voz
a estéticas musicales bien distintas.
Nombres como Yehudi Menuhin, Rafael Frühbeck de Burgos, Mauricio
Sotelo, Edmon Colomer, Angel Gil Ordoñez, Myrian Makeba, Enrique
Morente, Noa, Edward Simmons, Juan de Udaeta, José Miguel Evora y
formaciones como Trío Accanto, Perpectives Ensemble (Nyc), Lim
(Madrid), Orquesta Nacional de España, Orquesta de Barcelona i
Nacional de Catalunya, Orquesta Joven de Andalucía, The Wesleyan
Ensemble of the Américas, galonan la carrera de Esperanza Fernández.
Su proyección internacional ha alcanzado lugares como New York, París, Bergen,
Lisboa, Tampere, Brasilia, Marrakech, Colonia, Bruselas, Roma, Toulousse,
Connecticut, Tesalónica, Atenas, Jerusalén, etc…
Gitana nacida en el barrio de Triana que ha recibido la herencia flamenca
en una familia de importantes cantaores, guitarristas y bailaores.

Su voz rica en matices y su gran elegancia le permiten abrirse paso por los caminos más
tradicionales del flamenco como en otras experiencias cercanas a la fusión, al mestizaje musical
y al mundo clásico interpretando "La Vida Breve", "El Amor Brujo", " Siete Canciones Españolas" y
participando en la recuperación de la ópera "Margot" de Joaquín Turina (Teatro de la Maestranza
de Sevilla 1999)
Durante su carrera Esperanza ha sido galardonada con el Premio Andalucía Joven de Flamenco que
otorga la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Elegida por la Fundación Autor (SGAE) para representar a España en el Pop Komm '97 celebrado en
Colonia.
Su segundo CD "Recuerdos" Obtiene por unanimidad el premio "El Público" de la televisión Canal
Sur y el premio "Flamenco Hoy" al mejor disco de flamenco 2007 concedido por votación de la
Crítica Nacional de Flamenco (54 especialistas de los diarios españoles). Con este disco fue
nominada a los Grammys Latinos como mejor disco flamenco.
Este mismo año la XV Bienal de Flamenco de Sevilla le concedió el Giraldillo del cante como mejor
exponente de interpretación de las formas flamencas tanto en su acepción tradicional como en
sus nuevos lenguajes. Tiene también en su haber el Premio Clara Campoamor.

ofrendando con notas de mi lira
con fibras de mi alma…
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